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MAPA DE RIESGOS 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 758 de 2009 
(Junio 26 de 2009) 

 

POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL MAPA DE RIESGOS Y 
LAS POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LA 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SIBATÉ, 
CUNDINAMARCA. 
 
El Alcalde Municipal de SIBATÉ, Cundinamarca, en uso de sus atribuciones constitucionales y 
legales y … 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. Que es atribución constitucional y legal del Alcalde Municipal el dirigir la acción 

administrativa del Municipio, asegurando el cumplimiento de las funciones asignadas al 
Municipio y la prestación de los servicios a su cargo. 
 

2. Que los lineamientos previstos para el Modelo Estándar de Control Interno MECI 
1000:2005, indican la necesidad prioritaria por parte de las entidades estatales de contar 
con un Manual de Procesos y procedimientos, así como de elaborar el Mapa de Riesgos de 
la entidad para así prever igualmente las acciones a seguir y su respectivo seguimiento en 
pro de la organización estatal. 
 

3. Que la Administración Municipal, en ejercicio del control Interno ha venido realizando la 
revisión e implementación de la guía para la Administración del Riesgo, la cual ha arrojado 
como resultado inicial el diseño y elaboración de un mapa de riesgos. 

 

4. Que el componente de ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS se constituye en el componente de 
control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad autocontrolar 
aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos. 
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5. Que es deber del Alcalde Municipal proceder de conformidad con la constitución, la ley y la 
normatividad vigente. 

 
 

RESUELVE: 
 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Adóptese el MAPA DE RIESGOS de la Administración Central del Municipio 
de SIBATÉ, Cundinamarca, el cual deberá ser revisado e implementado por todos y cada uno de 
los funcionarios de la planta de personal. (Se adjunta). 
 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: Copia del Mapa de Riesgos, en sus respectivos acápites deberán ser 
entregados a cada uno de los funcionarios de la planta de personal del Municipio, quienes 
deberán dar cabal y taxativo cumplimiento. 
 
 
ARTÍCULO TERCERO: El Mapa de Riesgos, deberá ser revisado permanentemente  y podrá ser 
modificado de acuerdo a las necesidades de la Entidad Territorial y el cambiante marco 
legislativo municipal.  Para lo anterior semestralmente el Comité de Coordinación de Control 
Interno, realizará una revisión y se propondrán los respectivos ajustes, los cuales en todo caso 
se realizarán mediante Resolución Administrativa emitida por el Despacho del Alcalde. 
 
 
ARTÍCULO CUARTO: POLÍTICA GENERAL: Adoptase la POLITICA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
DE RIESGOS, de la Administración Municipal en los siguientes términos: Con el fin de garantizar 
el logro de los fines misionales de la Administración Municipal, se ha definido que la 
Administración de Riesgos tendrá un carácter prioritario y estratégico fundamentado en el 
modelo de operación por procesos. 
 
La Administración Municipal, se compromete a ejercer el control efectivo de los eventos que 
puedan impedir el cumplimiento de la misión y objetivos institucionales a través de la 
identificación, análisis, evaluación y administración del riesgo, orientado al mejoramiento 
continuo de los procesos gerenciales ó estratégicos, operativos ó misionales, de apoyo y de 
evaluación, garantizando la prestación de los servicios. 
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ARTÍCULO QUINTO.- OBJETIVO: El objetivo de las directrices y políticas de Administración del 
Riesgo será: Establecer las políticas de administración de riesgos para la Administración Central 
del Municipio de Sibaté, Cundinamarca, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
subsistema de control estratégico del Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000:2005, 
con el fin de definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la entidad y que puedan afectar el logro de los objetivos 
institucionales y los fines esenciales del estado. 
 
 
ARTÍCULO SEXTO.- ALCANCE:  Las políticas y directrices de administración de riesgos de la 
Administración Central del Municipio de Sibaté, Cundinamarca, adoptadas en el marco del 
proceso de implementación del Modelo Estándar de Control Interno 1000:2005 y del Sistema de 
Gestión de Calidad NTCGP 1000:2004, aplican para todos los procesos identificados y establecen 
las acciones para que los Servidores Públicos administren los eventos que puedan impedir el 
cumplimiento de sus funciones. 
 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- POLÍTICAS ESPECÍFICAS: Fíjense las siguientes directrices y políticas 
específicas de Administración del Riesgo:  
 
1. Fortalecer la implementación y desarrollo de la política de administración del riesgo, a 

través 
2. del adecuado tratamiento de los riesgos para garantizar el cumplimiento de la misión y los 

objetivos institucionales de la Administración, mejorando el desempeño de la entidad. 
3. Promover la cultura del autocontrol y de la identificación y prevención del riesgo. 
4. Identificar anualmente las acciones para administrar los riesgos con base en su valoración, 
5. que permitan tomar decisiones adecuadas para evitar, reducir, compartir, transferir o 

asumir los riesgos. 
6. Monitorear cada cuatro meses el mapa de riesgos, con el fin de actualizarlo 

permanentemente, con base en los objetivos, riesgos y controles existentes. 
7. Divulgar a todos los Servidores Públicos de la Administración las políticas de administración 

de riesgos y el mapa de riesgos a través de las herramientas de comunicación interna. 
 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- RESPONSABILIDADES: Dentro de la Administración de Riesgos de la 
Entidad Territorial, establézcase las siguientes responsabilidades: 
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1. La definición de las políticas de administración de riesgos será responsabilidad del ALCALDE 

MUNICIPAL y el Comité de Coordinación de Control Interno. 
2. El representante de la Dirección será el responsable de coordinar la implementación del 

componente de administración del riesgo de acuerdo al procedimiento establecido para tal 
fin. 

3. La Oficina de Control Interno será la responsable de capacitar a los funcionarios en la 
metodología de administración del riesgo. 

4. La elaboración y actualización del mapa de riesgos está a cargo de los responsables de los 
procesos junto con su grupo de trabajo, con la asesoría del equipo MECI – CALIDAD, la cual 
se realizará cada año en el mes de noviembre. 

5. El equipo MECI – CALIDAD deberá velar por la adecuada documentación y socialización de 
los riesgos al interior de cada proceso. 

6. Los responsables de los procesos serán los encargados de implementar los controles, 
verificar su efectividad, proponer acciones de mejoramiento. 

7. La implementación de los controles será asumida por los responsables de realizar las 
actividades de los procedimientos. 

8. La Secretaría de Planeación será la encargada de documentar, actualizar y divulgar el 
manual de riesgos. 

9. La Oficina de Control Interno será la encargada de hacer seguimiento cada cuatro (4) meses 
a la aplicación de las acciones preventivas y ajustes necesarios para asegurar un efectivo 
manejo de los riesgos 

 
 
ARTÍCULO NOVENO.- DIVULGACIÓN: Copia de la presente Resolución será entregada y 
divulgada directamente a cada uno de los servidores públicos de que trata el artículo anterior. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO.- VIGENCIA Y DEROGATORIAS: La presente resolución rige a partir de la 
fecha de su expedición y deroga todas las demás disposiciones que le sean contrarias. 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

 
Dado en SIBATÉ, Cundinamarca a los Veintiséis (26) días del mes Junio de Dos Mil Nueve (2009). 

 

JOSÉ URIEL GONZÁLEZ VARGAS 
Alcalde Municipal 
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SERVIDOR PÚBLICO ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombres    

Cargo    

Fecha     

Firma 
 

   

 
CONTROL DE CAMBIOS 

N° FECHA MODIFICACIÓN APROBADO 

1 26-06-2009 Adopción  Alcalde Municipal 

    

 


