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RESOLUCIÓN No. 014 
(01 de febrero de 2021) 

 
 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE 
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÒN DE LA E.S.E. 

HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES" 
 

 
La Gerente de la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, en uso de sus 
atribuciones legales y especialmente las conferidas en el artículo 315 Constitucional 
la Ley 909 de 2004, Ia Ley 1122 de 2007 y el artículo 91 de la ley 1551 de 2012. 
 

CONSIDERANDO: 
 
 

Que mediante Acuerdo No. 014 del 29 de marzo de 1995, el Hospital Cristian 
Moreno Pallares se convirtió en una Empresa Social del Estado, con categoría 
especial de entidad pública y calidad de entidad descentralizada del Orden 
Municipal, dotada de Personería Jurídica, patrimonio propio y autonomía 
administrativa, sometida al Régimen Jurídico y previsto en el Capítulo III, Titulo II, 
Libro Segundo de Ia Ley 100 de 1993. 

 
Que el Artículo 209 de la Constitución Política establece que la Administración 
Pública, en todos sus órdenes tendrá un Control Interno que se ejercerá en los 
términos que señale Ia Ley.  
 
Que el literal f del Artículo  2 de la Ley 87 de 1993, establece como uno de los 
objetivos del Sistema de Control Interno, definir y aplicar medidas para prevenir los 
riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten en Ia organización y 
que puedan afectar el logro de sus objetivos. 

 
Que el Artículo 4 del Decreto 1537 de 2001, define Ia Administración del Riesgos, 
como parte integral del fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en las 
entidades públicas, para lo cual se establecerán y aplicarán políticas de 
administración del riesgo. 

 
Que el Decreto 1011 de 2006, en su Artículo 6, establece como uno de los objetivos 
principales del Sistema Único de Habilitación del Sistema Obligatorio de Ia Calidad 
para Ia Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Ia 
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protección a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación 
de los servicios de salud. 
 
Que el Decreto 2641 de 2012, en su artículo 1°, señala como metodología para 
diseñar y hacer seguimiento a Ia estrategia de lucha contra Ia corrupción y de 
atención al ciudadano de que trata el artículo 73 de Ia Ley 1474 de 2011, Ia 
establecida en el Plan anticorrupción y de Atención al ciudadano. 

 
 

RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO:  Adoptar y aprobar la POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE 
RIESGOS DE CORRUPCIÒN para la E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, 
acorde a la norma, la cual se compromete a identificar, administrar, medir, valorar y 
monitorear y tratar los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 
institucionales. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO: Establecer los parámetros de manera sistemática para 
administrar los riesgos con el fin de promover el mejoramiento continuo, para lo cual 
se establecen acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del 
riesgo, así como mecanismos de prevención y evaluación del mismo. 
 
ARTÍCULO TERCERO: La presente Resolución rige a partir de Ia fecha y deroga 
todos los actos que le sean contrarios. Ordenar la publicación de Ia presente 
Política, a través de los mecanismos previstos en Ia Ley 1712 de 2014. 

 

 

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dada en Curumaní, al primer (01) día del mes de febrero de 2021 

 

 

OMAIRA CHAVEZ GUTIÉRREZ 

Gerente 

E.S.E. HCMP 
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1. INTRODUCCION 
 

La E.S.E. Hospital Cristian Moreno Pallares, en concordancia con el proceso de 
fortalecimiento organizacional determina la Administración del Riesgo de 
Corrupción como parte integral de la gestión de la entidad con el fin de favorecer el 
desarrollo, la sostenibilidad, el logro de los objetivos institucionales y dando 
cumplimiento a las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 
MIPG, a la guía para la administración del riesgos del Departamento Administrativo 
de la Función Pública - DAFP, y demás normatividad aplicable. 
 
El presente documento establece lineamientos y parámetros necesarios para la 
identificación, análisis, valoración, evaluación, tratamiento y respuesta a los riesgos 
de corrupción que puedan afectar la misión, el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos y la gestión de los procesos, proyectos y planes institucionales. 
 

2. OBJETIVO 
 
Establecer un marco de referencia general que involucre a todos los servidores 
públicos y contratistas del HOSPITAL CRISTIAN MORENO PALLARES para la 
adecuada gestión del riesgo de corrupción, por medio de la identificación de 
acciones de control, respuestas oportunas y estrategias institucionales frente a las 
diferentes situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la misionalidad y el 
logro de los objetivos institucionales. 
 

3. ALCANCE 
 
La política para la administración de riesgos de corrupción es aplicable a todas las 
dependencias, procesos, proyectos y planes institucionales, con el fin de identificar, 
analizar, valorar, monitorear y dar tratamiento a los riesgos identificados durante el 
desarrollo de la gestión planificada y a todos los servidores públicos y contratistas 
de la E.S.E. en el ejercicio de sus funciones y obligaciones. 
 
 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
En la presente política de administración de riesgos de corrupción se citan algunos 
términos y definiciones que hacen posible su aprehensión en dicho contexto así: 
 

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 
interactúan para generar un valor. 
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• Corrupción: “Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el 
beneficio privado.” 

 

• Gestión del Riesgo de Corrupción: Es el conjunto de actividades 
coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo 
de corrupción. 

 

• Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la 
estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por 
todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal. 

 

• Mapa de Riesgos de Corrupción: Documento con la información resultante 
de la gestión del riesgo de corrupción. 

 

• Riesgos: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto 
sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus 
funciones. 

 

• Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el 
poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

 

• Causa: Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del 
riesgo. 

 

• Consecuencia: Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta 
los objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, 
un daño, un perjuicio, un detrimento. 

 

• Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar la 
materialización de riesgo de corrupción en la entidad. 

 

• Probabilidad. Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la 
frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un 
período determinado) o por la factibilidad (factores internos o externos que 
pueden determinar que el riesgo se presente) 

 

• Autocontrol: Capacidad de cada servidor público para controlar su trabajo, 
detectar desviaciones y efectuar correctivos. Capacidad institucional para 
aplicar de manera participativa los métodos y establecimientos en la 
normatividad, que permitan el desarrollo e implementación del sistema de 
control interno. 
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5. ACCIONES RIESGOSAS QUE PODRÍAN GENERAR CORRUPCIÓN 
 

Se consideran acciones riesgosas que pueden generar riesgos de corrupción, las 

asociadas a las siguientes conductas: 

 

• Penales: El Código Penal colombiano en el título XV (artículo 397 al 434) 

consagra los delitos contra la Administración Pública. 

 

• Disciplinarias: El Código Disciplinario (Ley 734 de 20002) consagra las 

prohibiciones, las faltas gravísimas y las faltas graves y leves. 

 

• Fiscales: Son todas aquellas que pueden generar un detrimento patrimonial, 

derivadas de las conductas penales, disciplinarias y/o por el mal manejo de 

los recursos públicos. 

 

A partir de las anteriores definiciones, se deberá analizar la posibilidad de ocurrencia 

de delitos asociados con estas conductas que se puedan presentar en la entidad, 

los cuales deberán ser considerados como actos asociados con la corrupción. 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

La metodología se fundamenta en la Guía para la administración del riesgo y el 

diseño de controles en entidades públicas versión 5, emitida por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública y algunos elementos se adaptan de acuerdo 

con la estructura y características del Hospital Cristian Moreno Pallares. Dicha 

metodología del DAFP establece tres (3) pasos básicos, los cuales son: 

 

Política de Administración del Riesgo, Identificación del Riesgo y Valoración del 

Riesgo. 

 

La gestión del riesgo facilita la toma de decisiones al interior de la organización, 

impulsando así el crecimiento y la sostenibilidad de las acciones adelantadas, por 

tal razón, a continuación, se presenta la estructuración de la metodología de gestión 

del riesgo establecida por el DAFP: 

mailto:gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co


 

E.S.E. HOSPITAL CRISTIAN MORENO 
PALLARES 

GESTION DOCUMENTAL 

PROCEDIMIENTO 

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL 
INTERNO MECI 

R-GD-07 
Página 8 de 

19 

Versión0  01-05-2020 

GERENCIA 
 

Calle 9ª Carrera 17 Esquina, Barrio El paraíso - Teléfonos: 5750326 – 5750146 - 5751489  
E-Mail: gerencia@hospitalcmpcurumani.gov.co Curumaní - Cesar 

Página 8 de 19 

 

 

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas v. 5 - Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
 
La metodología de la administración del riesgo de corrupción requiere un previo 
análisis y conocimiento de la entidad (Misión, Visión, objetivos estratégicos y 
planeación institucional), con el fin de establecer su complejidad, procesos, 
planeación institucional, permitiendo conocer y entender la Entidad y su entorno, lo 
que determinará el análisis de riesgos y la aplicación de la Metodología en general.  
Adicionalmente, se debe tener establecido y definido un modelo de operación por 
procesos, donde se tenga documentado mapa de procesos, caracterizaciones de 
procesos, objetivos de los procesos, planes, programas o proyectos asociados a 
cada proceso. 
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6.1. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

El Hospital Cristian Moreno Pallares en ejercicio de su labor misional, se encuentra 

comprometido con la adecuada administración de los riesgos de corrupción, para lo 

cual adelantará acciones de identificación, análisis, valoración, monitoreo y 

tratamiento de los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

6.2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

6.2.1. TÉCNICAS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

 

El riesgo de corrupción es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el 

poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. Los riesgos 

de corrupción se establecen sobre procesos. 

 

“Esto implica que las prácticas corruptas son realizadas por actores públicos y/o 

privados con poder e incidencia en la toma de decisiones y la administración de los 

bienes públicos” (Conpes N° 167 de 2013). 

 

La identificación del riesgo se lleva a cabo determinando las causas con base en el 

contexto interno, externo y del proceso que pueden afectar el logro de los objetivos. 

Algunas causas externas no controlables por la entidad se podrán evidenciar en el 

análisis del contexto externo, para ser tenidas en cuenta en el análisis y valoración 

del riesgo. 

 

A partir de este contexto se identifica el riesgo de corrupción, el cual estará asociado 

a aquellos eventos o situaciones que pueden entorpecer el normal desarrollo de los 

objetivos del proceso o los estratégicos. El riesgo debe estar descrito de manera 

clara y precisa. Su redacción no debe dar lugar a ambigüedades o confusiones con 

la causa generadora de los mismos. 

 

Las preguntas claves para la identificación del riesgo permiten determinar: 
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• ¿Qué puede suceder? Identificar la afectación que puede darse en el 

cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso según sea el caso. 

• ¿Cómo puede suceder? Establecer las causas a partir de los factores 

determinados en el contexto. 

• ¿Cuándo puede suceder? Determinar de acuerdo con el desarrollo del 

proceso. 

• ¿Qué consecuencias tendría su materialización? Determinar los posibles 

efectos por la materialización del riesgo. 
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6.3. VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

En esta fase se establece la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus posibles 

efectos/consecuencias, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (riesgo 

inherente) y confrontar la efectividad de los controles establecidos que determinará 

la zona de riesgo final (riesgo residual). 

 

 

6.3.1. NIVELES DE CALIFICACIÓN PROBABILIDAD E IMPACTO 

 

En este punto se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus 

consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial (RIESGO 

INHERENTE). Aspectos a tener en cuenta: 

 

• Criterios para determinar probabilidad de los riesgos de corrupción. 

• Criterios para determinar el impacto o consecuencias de los riesgos de 

corrupción. 

• Formato para determinar el impacto de riesgos de corrupción. 

 

 

6.3.1.1. PROBABILIDAD DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN  

 

En esta fase del proceso se analiza qué tan posible es que ocurra el riesgo, se 

expresa en términos de frecuencia o factibilidad, donde frecuencia implica analizar 

el número de eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que se han 

materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al 

riesgo; factibilidad implica analizar la presencia de factores internos y externos que 

pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha 

presentado pero es posible que suceda. 
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Fuente: formato mapa de riesgos de corrupción – Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica 

 
6.3.1.2. IMPACTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
La medición del impacto de los riesgos de corrupción se realiza aplicando la 

siguiente tabla de valoración. Cada riesgo identificado es valorado de acuerdo con 

las preguntas la tabla y la calificación obtenida se compara con la tabla de medición 

de impacto de riesgo de corrupción para obtener el nivel de impacto del riesgo. 

 

 
Fuente: formato mapa de riesgos de corrupción – Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica 

Medición del Riesgo de Corrupción 
Probabilidad 

Descriptor Descripción Frecuencia Nivel 

 
Rara vez 

Excepcional 
Ocurre en circunstancias 

excepcionales 

No se ha presentado 
en los últimos 5 
años. 

1 

 
Improbable 

Improbable 
Puede ocurrir 

Se presentó una vez 
en los últimos 5 
años. 

2 

 
Posible 

Posible 
Es posible que suceda 

Se presentó una vez 
en los últimos 2 
años. 

3 

 
Probable 

Es probable 
Ocurre en la mayoría de los 

casos 

Se presentó una vez 
en el último año. 

4 

 

Casi seguro 

Es muy seguro El evento ocurre 
en la mayoría de las 
circunstancias. 

Se ha presentado 
más de una vez en el 
último año. 

5 

 

Medición del Riesgo de Corrupción 
Impacto 

 

Descriptor 
 

Descripción 
 

Nivel 

 

Moderado 
Afectación parcial al proceso y a la dependencia. 
Genera medianas consecuencias para la entidad. 

5 

 

Mayor 
Impacto negativo de la Entidad. 

Genera altas consecuencias para la entidad. 
10 

 

Catastrófico 
Consecuencias desastrosas sobre el sector. 

Genera consecuencias desastrosas para la entidad. 
20 
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Formato para Determinar el Impacto de los Riesgos de Corrupción 

No.  
Factor 

Pregunta: Si el Riesgo de corrupción se materializa 
podría… 

Respuesta 

Si No 

1 Recursos ¿Generar pérdida de recursos económicos? 
  

2  

 
Estrategia 

¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?   

3 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que 
pertenece la Entidad? 

  

4 
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de 
servicios? 

  

5  
 

Imagen 
Reputación 

¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su 
reputación? 

  

6 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?   

7 ¿Afectar la imagen regional?   

8 ¿Afectar la imagen nacional?   

9  
Ciudadanía 

¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad 
por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? 

  

10 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?   

11 
Operacional 
Organizacional 

¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?   

12 
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la 
dependencia? 

  

13  
 
 

Legales 

¿Generar intervención de los órganos de control, de la 
Fiscalía, u otro ente? 

  

14 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?   

15 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?   

16 ¿Dar lugar a procesos fiscales?   

17 ¿Dar lugar a procesos penales?   

18 Información ¿Generar pérdida de información de la Entidad?   

TOTAL 0 0 
Fuente: formato mapa de riesgos de corrupción – Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica 

 
RESPUESTAS AFIRMATIVAS: (Cantidad de respuestas)  
RESPUESTAS NEGATIVAS: (Cantidad de respuestas) 
 
Contabilizaremos la cantidad de respuestas negativas y positivas y estas se 
clasificarán de la siguiente manera: 
 

• MODERADO: De 1 A 5 preguntas con respuesta afirmativa, genera un impacto Moderado. 

• MAYOR: De 6 a 11 preguntas con respuesta afirmativa, genera un impacto Mayor 

• CATASTRÓFICO: De 12 a 18 preguntas con respuesta afirmativa, genera un impacto 
Catastrófico. 
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6.3.1.3.  NIVEL DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO 
 
La calificación de la medición de los riesgos de corrupción se hace a través de la 
tabla de probabilidad e impacto así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: formato mapa de riesgos de corrupción – Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica 
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6.3.2. EVALUACIÓN DEL RIESGO 
 

6.3.2.1. DISEÑO DE CONTROLES 
 
El objetivo es comparar los resultados del análisis de riesgos con los controles 
establecidos, para determinar la zona de riesgo final, los pasos a seguir son: 
 

 
 
Para definir si los controles mitigan de manera adecuada el riesgo, se debe 
considerar diferentes aspectos a saber: 
 

 
 

EVALUACIÓN DEL 
RIESGO

1. NATURALEZA DEL CONTROL 
(PREVENTIVOS/DETECTIVOS)

2. DOCUMENTACIÓN DEL 
CONTROL

3. DETERMINAR RIESGO 
RESIDUAL
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A) Persona asignada de ejecutar el control: Debe tener la autoridad, 

competencias y conocimientos para ejecutar el control dentro del proceso y 

sus responsabilidades deben ser adecuadamente segregadas o 

redistribuidas entre diferentes individuos para reducir así el riesgo de error o 

de actuaciones irregulares o fraudulentas. 

 

B) Debe tener una periodicidad definida para su ejecución: El control debe 

tener una periodicidad específica para su realización, (diario, mensual, 

trimestral, anual, etc.) y su ejecución debe ser consistente y oportuna para la 

mitigación del riesgo. 

 

C) Debe indicar cuál es el propósito del control: El control debe tener un 

propósito que indique para qué se realiza el control, y que ese propósito 

conlleve a prevenir las causas que generan el riesgo (verificar, validar, 

conciliar, comparar, revisar, cotejar), o detectar la materialización del riesgo, 

y conlleve a que se realicen los ajustes y correctivos en el diseño del control 

o en su ejecución.  

 

D) Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control: El control debe 

indicar el cómo se realiza, de tal forma que se pueda evaluar si la fuente u 

origen de la información que sirve para ejecutar el control, es confiable para 

la mitigación del riesgo 

 

E) Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones 

resultantes de ejecutar el control: El control debe indicar qué pasa con las 

observaciones o desviaciones como resultado de ejecutar el control 

 

F) Debe dejar evidencia de la ejecución del control: El control debe dejar 

evidencia de su ejecución. Esta evidencia ayuda a que se pueda revisar la 

misma información por parte de un tercero y llegue a la misma conclusión de 

quien ejecutó el control, y se pueda evaluar que el control realmente fue 

ejecutado de acuerdo a los parámetros establecidos. 
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6.3.3. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL 
 
De acuerdo con las variables del diseño que debe tener cada control se pondera el 
peso o porcentaje que debe tener cada variable para la adecuada mitigación del 
riesgo, de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

 
Fuente: formato mapa de riesgos de corrupción – Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la Republica 

 
Cada control va a tener la misma importancia, por lo tanto, el consolidado de los 
controles para mitigar un riesgo, se realizará promediando el número de controles 
asociados al riesgo. 
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6.3.4. ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS 
 
 

6.3.4.1. DISEÑO DE LOS MAPAS DE RIESGOS 
 
Los líderes de proceso deben identificar los riesgos de corrupción de su proceso de 
acuerdo a la metodología expresada anteriormente con el acompañamiento de la 
Oficina Asesora de Planeación o quien haga sus veces. Una vez identificados y 
validados los riesgos de los procesos, estos se deben consignar en el formato Mapa 
de riesgos por Proceso, con su debido proceso de diligenciamiento, para la posterior 
publicación del Mapa de Riesgos Institucional en la página web del HOSPITAL 
CRISTIAN MORENO PALLARES. 
 

6.3.4.2. PROCESO DE ACTUALIZACIÓN Y MONITOREO 
 
El mapa de riesgos institucional deberá ser actualizado como mínimo una vez al 
año o cada vez que los líderes de proceso así lo determinen, teniendo en cuenta el 
conocimiento sobre la evolución de la gestión o como resultado de 
recomendaciones provenientes de ejercicios de auditorías, o cambios en la 
normatividad. 
 
Así mismo es necesario realizar el monitoreo periódico de los riesgos, teniendo en 
cuenta que esta actividad es de gran importancia y está a cargo de los líderes de 
los procesos en conjunto con sus equipos, permitiendo así asegurar la eficiencia en 
la administración de los riesgos del Hospital. 
 
Para realizar el monitoreo a los riesgos, se cuenta con el formato Seguimientos y 
Monitoreo al Mapa de Riesgos de la entidad, en la cual se debe describir si el riesgo 
se materializó, la eficacia del control e igualmente se reportan las acciones 
adelantadas en caso de materializarse los riesgos. 
 

6.3.4.3. FECHAS DE REPORTE 
 
Los líderes de proceso deben reportar los monitores de los mapas de riesgo en las 
siguientes fechas:  
 

• Primer Monitoreo: Primeros diez (10) días del mes de Mayo.  

• Segundo Monitoreo: Primeros diez (10) días del mes de Septiembre. 

• Tercer Monitoreo: Primeros diez (10) días del mes de Enero 
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6.3.4.4. SEGUIMIENTO 
 
La Oficina de Control Interno realizará seguimiento del mapa de riesgos institucional 
y revisará de manera independiente y objetiva el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y de procesos, de acuerdo con los siguientes aspectos: 
 

• Revisar los cambios en el “Direccionamiento estratégico” o en el entorno y 
cómo estos puedan generar nuevos riesgos de corrupción o modificar los que 
ya se tienen identificados en cada uno de los procesos, con el fin de que se 
identifiquen y actualicen las matrices de riesgos por parte de los 
responsables. 

• Revisar el adecuado diseño y ejecución de los controles para la mitigación 
de los riesgos de corrupción que se han establecido por parte de la primera 
línea de defensa y realizar las recomendaciones y seguimiento para el 
fortalecimiento de los mismos. 

• Revisar el perfil de riesgo inherente y residual por cada proceso consolidado 
y pronunciarse sobre cualquier riesgo que este por fuera del perfil de riesgo 
de la entidad o que su calificación del impacto o probabilidad del riesgo no es 
coherente con los resultados de las auditorías realizadas. 
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