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RESOLUCóN NO.364
(10 de Novierrúrc 2017)

'Po¡meúode la cualserdoplala pdtlicayltnGF,mt€//rbs Fn ta
adminisfractón de rbsgos en er rnstutto récnio N*ionar *E"."oa

Stm6n Rddguez - //NTENALCO

EL RECTOR DEL IilSNTUTO TEC¡¡CO XACIONAL DE COüERCIO "SITONRODR¡GUEZ" DE cALr, on ulo de sus atribuciones tegateo v 
"n 

odüir'".
991!ñdas por er Esratrro Geno¡at A;{curo,0ro, Lrbraí¿l ú so ááió!, I"vll5 dc 1994, y taby 87 de lgg3 y,

CONSIDERANDO
Que el artfcuro 6o de ra !on9ti!41!n poftica dispuso que er estabrecimiento ydeanollo del sistema de conúol lnbmo en tos organismos v *tJao.s'p,i¡iü"será responsabiridad der Repfe§entante Lfoa o máximo ó¡rüuo
conespond¡ente. No obstante, la apl¡cac¡ón de los máodos y proceoimiánG, aligual que la calidad, eric¡enc¡a y eficacia der conüol ¡nÉáo, tamo¡en-ilra
responsabilídad de ios jefes de las disüntas dependencias de ías ámoáo vorganismos.
Que el artículo 209 de la constih¡ción poliüca establece la adminisbación pública,
en todos los órdenes, tendrá un contol ¡ntemo que se ejercerá en os Érm¡nosque. señafte ]a ley y que h ñ¡ndóñ drninisnaliva ss debe desanDflar ;frqqTP en .ts nrinr*rios re- i$¡ffi, rn,rd@, efn*ja, eñ,,ú"- ,
cele¿idad, e ¡mp.rdaf,dad y puHidrla<¡. --'----,1-
Quecn el desarsHo dd Erffcdo ffide ta"w¡stituciéúr?dfiiesc€rgidié +a{erg7
de 1'993 y-'an'er F¿grdo 1" disprsog¡.e ercoúrtd ¡rtánoee¡qÉsaaatáre"é lae poll{i¡e¡e aprdbadae por bs nhérc§ (b d¡r€cc¡¡á$ y aam*i*aelon ¿;r."
reepectiyEs 

',tiH"u 
y se eumfrirá entodú la # ¿e i*n 

"ruo "¿.inLr#á¡r¡EdtafiE la effimütur y.4[rcajún rb tu¡irm.cb drmifr¡: I/teniE Eór- ysae¡a<r& de reguhdione' ¡«rr¡¡¡¡üó{r.efuae de rne¡n."bs .de fun*mes,prscsdimicrÉos, de dsüenras de irúrrr¡adún y de p¡ogrwn¡s de seleqién,
inúrccion y p,Fadani&r.
Que d lileral f de+ arth¡b ? de kil ¡ey. sB de 1&?, esüabreee eos¡o uno. de he
objetiros tbt sistetna ds conúot lfmerro es deftriry. aplicar ,redidG e;; p-;ú.los riÉsg¡§' d.Gctar y cpn'ryir la cs,¡a*¡rim {[¡B .s ,Fres¡G¡¡ err [a
orgaflizeoión y que gredan *c*ar el logrno.de em ooi6ós.
Que'el articr¡lo 2@ corstiffir pdfrca'€süBrrh qpe'enlas €ñüdades prúülicas tasauto¡i¡hes W esl*r O|§ÁAs á ¿¡efar y. apücr "rretdoq yprocedF*mtoe de coñol fu+terne, seg¿n, la n*¡rdeaa d; si,", ñil¡;r*; d*cofformidd esn lo qr¡e digpoqgE h" ley.
a¡¡e ¡¡danE Derret¡ fs3r.de zmr.se ¡Egúilns.ü¡aruitmre.h q e7 dE
1993 y.en el.artloloJ" Oieryrso, *eepecto a {a.adrninbÉt*On.ae ñeego§, C**r"pate inEgral tH ftrtaledmie¡rb de bs sisÉmñ .de conü:ol i"t"á,ü-ent-la"
entiúades puutica h arfuid¡dee csrIry¡üetrh§, estábEcEÉn y acr"aranpol¡üee de arral¡niefaekh det riÉgo.

Todo ilocumeoto prfblico se.enc¡¡entsa€xcoto de. sellc. sryúa &crrro. Zl50 del.5 ale. iüciembre. tte. 1g9s
CAXEERAS TÉCNrcAS TROT"SIONALES - Mt¡CEdO¡.¡ PENE EL'IRABAIO YI'E§qRROLIJOEI'MANO

CrllE f No.22-13 I Canqt22- 5A-2t IBX 4E5ZO¡|6
.Púgiru Wcb: www;inianaloo.cdr.co_ Em¡il: intenalco@intenalco.edu.co
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'tur lrrdlo t b carl * adofr h tulttia y lffianlrr pa h
útrllrisllacfótt úe.rtuqnr re C rEú¡lo Ttfcdbo W A @rycto

Simó*nedfule -tr.TEIiñLOF

Q¡e ¡¡¡edaab ta lq gr2 e zxB se creó.d sisE¡¡a.de gEEüór¡ e ta cdüd a¡¡ Ia
frna eix{¡live del poder públ¡oo y a Saréo <lel deoreb 4f m de ZOO4 edopto la
t{qrna TÉcnica de Cffi en la Gestión prrHica l'{TCGp foOG2OOf y pú el
decrcto na¡ú¡nal ¡l¡ffi úe ffi se @ t¡ acü¡alizarión de latlorr¡aTé;a¡c¿ de
Calidaden b Ge$iónpribliea llfCcp 1@02OOB.

C[¡e en le Iry l4?4 de Znl, Esm¡b asco¡n¡pdón, s$cl¡b 7g ?tan
er{íoornpdón y eteño¡óF al ciudadano' toda6 lies er¡üda«leo deben daborar
m¡¡alrrmte las medidas cDncfe6 Fra miligar lc riEsg§, las estraÉgias
antúárn&es y'loe rn€can¡E¡nos paÍa c$nar'la atenci{in at cir¡d;dano, indsycndo el
rnapa de rieqgoede conup<iirn.

9* tacrrf, N" 7 ds tvtlñTlc eúú|re unanr@rfaparaE gpgliónde rirygps
<b lecno@[rs de ,la inbrmaetin aryo olgrño .es- ori€nEr a A¡ gnü¿a&¡ a
gestionar 106 riesgos de segrrridad de la informxnón baoado en {,os crterios de
segr¡ridad (Confidgtc¡alirlrd, lntegrfH, O¡sponibilidad) üumado la in@rarjút
con'&a üeüorlologú,a de ri€gns @ DAFP. Asder a g¡¡e he Enütlartes-logmn /
vincrrh le itbnffioaeiain y análinis deRieagps aelaEnü¿aéheda lo8 bnras d;la,rÁ
Seguri(HdE E ffinnación.
Que ef decreúo fsgg.de a¡G€dbpt6cü lifodeb.Estándar de conrol k¡Erno para ef
etb.Colombiano MECI 1000:2OOS para todo6 loe ,orgeniEnoe y en*OaOee
priblicas de 16 TE trata el arüqÍo 5" & hy A7 & rc93
Que el decreb 91"1 d€ 2ol4 acü¡dizo d uoddo Est&dar de conüol l¡üe¡m para
el Estado Colombiarp M€Cl 2014, et oual.se deteminan lac gene¡ama¿b y
esmILt¡E ne@ia para esffi, impienEnhr y forüdeaer ¡¡n sisEma dé
contol inb¡no en las enüdades y organbnros obrgndoo a sr¡ &npbareotac*ir¡, de
aqrerdo oon lo diqrueeúo en el ertlculo S" de la ley 87 de rc93. ,El modelo ee
inflementaa a:üanÉs .dd .manual tÉcn¡co, d .cr¡d t¡ace pab inE$d del decr6 y
es de ot{¡Atotu cunpliaúato y af¡l¡qi{i{o para lae eotidadeedel es¡ado En él se
ee$lece eorno oomponente laAdminiúader deRiego&. El deperhrnento tte la
t ,rón pública en'Z)15.ptüüco la act¡alizarnón de ts G¡¡fa. párd.fa. gesñn de
li€gos &frde gresenta Ja arnorúzad& erüe,eJ mo<bb ec¡ándar deconho¡ htor¡o
y la norma éoúca de caruad.
Que se.tm rwio adopta ¡¡napdlicay lineanüenh pra batkninislracier
de riesges en EdTENAL@, co¡r lae no¡nrae ail*}a¡Ce ar¡lee señáladae para que
B¡eda ser trtilizada oonro mee¿¡ñilxno pera idenüficar, rredir, valorar, monitonrtr,
aúri¡nlsüeE y hatar tm ellenb'que pudbran arEctan pcitivao negEtivaflErÉ et
logro de bs oQi{ivos de taentidad.

Que en.¡rffi de banHior, el'§fu Refrr,

'¡o¿o doc","""t^ plrblico se e44rü-üa Gr(€o¡o de "aftr seg¡Én tlecreto 2I5o del 5 de dici¡nbre & 1995
CARRERAS TÉcrIcAs PRoPE§roi¡ALEs - mucnclo¡¡ p¡rne EL TRABATo y DEsA¡x(ot l¡) f jMA¡¡o

Cslh f No. 22-13 l CÍÉt 22 - 5A- 21FBX ¡tisn 4ó
Pógim Ycü: wrw.ir*cnalco.oór.oo- Eatil: intenalco(@inrenalco.edu.co
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RESOLUC¡ÓN No.364
(1O de Novla nüre 2O17)

'Pormdio & h cual se adopfa la polttica y tinernntolrlos para la
aúnlntgfración de riesgros en d lnsttfrtto Técnico tt*fottd &'Conercto

Slmón Rúlgtw -,NTENALCO.

RESUELVE
ARicuLo PRltERo: Adoptar ta pollüca y Metodotogla para la adm¡nisüación de
riesgos al inbrior del lNSTlruro rEcNtco McloNAL DE coMERcilo slMoN
RODRIGUEZ -INTEiIALCO-, asf :

Meúodologla Admlnbtraclón de Rleogoo lncüü¡clonalos

lnstltr¡to Tócnlco Naclonal do Gornerclo "Simón Rodrfgued {}ITENALCO-

INTRODUCCóil

La_ adm¡nlsbaciSn de rbsgos es reoonocira como una parb inEgral de hs buenas
prácticas gerenciabs. Es un proceso que consta de var¡oi pasos si son eiecutados de
manera sscuenciel, poeibilitan una me¡oIa continua en el proceso de toma de dec¡siones.
Adminisbacft5n de riesgps es un método lógico y sistemático para establecer el contaxto,
identificar, analia¡, evaluar, tratar, mon¡brear y comunicar loo rie8go6 asoc¡ados @n una
actividad, función o prooaso que permita a las organizacionG m¡n¡m¡zar pérdidas y
maximizar oportun¡dad€s. La Adminisüacirln de desgoe consiste en 

' 
idenüfica-rry'

oportunklades y evitar o miti¡¡ar pérdklas. 'v

Es ¡mportante recordar que el Estado colornbiano, rnediante el Decreto lS37 d6 200i,
establecful una serie de elementos Écnils rcqueritloo para el desanollo adecuado y
lortahcim¡ento d€l Sistsrna de Contol int€mo de h difeÉnies empresas y organivnos
de h Adminisbackln Pública, uno de ellos es h 'Adminisbac¡ón del Rixgo., i»r¡Ji¿erando
que h. itlentificacftSn y análisis del rieogo entsega infuimación suñciente y objetiva que les
permitirá aumentar h probabilidad de alcanzar sus otielivos insütr¡cbnalás. 

-

Asf m¡smo a bavéc del Decret
§9tá¡dar de -qontrol !¡temo (l
Técn¡co del Modelo Estándai
apli:acíón para las empresas d,

de 2014 por m€db del cual s€ aclual¡za el Modeb
El iroddb se ¡mplerilentará a bavés del Manual

lntemo y
aplbacíón para las empr€sas del
se encllenba el commnsnte edn

a bavés d€l Manual
torb o¡molimiento v
PtarcarfihvGe§ióhapl¡cación para las empr€sas del Esta<lo. Que denbo-del r

se encllentra el com@nsnte adm¡nisüaci5n del rbsoo or¡e
elementos que le peimibn a h emoresa ftlentilicar.-eválu¡
nqgatívos, tranto iñtremos como efbmos, que ouedan aftnegatívos, tranto iñtremos como
oDFtivo6 insfrtucionales.

v
como un conjunto de

erráluar y aquelloe -eventos

iiióü;,i;ffidr".; dl logro de sus

l. oBrETrvo

Establecer disposic¡ones y critedos ¡nsülucbmles que orienten al lnsütuto Técnico
Nacional de Corncrcb 'Simón Rodrlgue¿ TNTENALCO, en la coreda ftlentificack5n,
análisis, valoracirn y adminbbac¡ón de loe rbsgos, que pueden aÉctar el logro de los
objetivos institucionales en el marco de los prooesos, prcyecbs y phnee.

2. ALCAI{CE

Los lineambnbs pre66ntados en €6te docl¡mento aplican pana todos los prooasoE y
dependencias INTEMLCO.

Todo documento publico se encuentra exento de sellc segrin decreto 21$ del 5 dc diciembre de 1995
CARRERAS TECNrcAS PROFE§IONALES _ EDUCACION PARA EL TRABA'O Y DESARROU' HTJMANO

**ffli,j,.Il,;fi , 
jijffi f;il,;i1ff"áf,liffi ,,-
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'tur ntúo de ia cral se adopá la tulllia I tttlroralúafro pn h
aúninlsúl*ih de ríesgos en d lñln T&anrc fl*ioaal. &. Com,e¡clo

WhRúgo@-Il|TENilGo'

3. TEmir)SYDEFISCrcüES

ádm¡a¡¡tr¡c¡ón dol Rb.go: A.{ñ,idade6 encañ¡i¡adas a{a reduccit5f¡ de be riesgeG de b
ent¡dad, a havés de la ilentiñcacl5n, vabracifu, evafuaciin, mnei«¡ y monibrco de bs
misrnos-

Anátisb rb RiacgpE: tleúerminaciln dd impac¡o en func*5n & ta or¡sa¡encia o eúecto
y de üa probabilidad de ocuren<ia «bl rbsgo-

Conoecuenc¡¡o: Fleehoe o aconteei¡nbltoe qrc.se derivarl o reeuftan de b oc¡rreneb o
h materblizacitfi dc un rieq¡o:

Compci&r t so ffi poderFra de§rft¡r k.g6tión de loptúblicü hada€il ben€ficio
prit/,ado.

Ca¡¡¡¡¡: trfucfioe, circu¡¡úa¡¡c¡¡¡, sü¡acbn€s o ¡gpnbs gEFexaers6 dalover¡b.

Gon{¡ol: Accirn€s srcam¡nadas a rcdueir la p¡obabililad de ocrrrerrcia o €l impado $re
pueda gene¡ar la mftrialización del desgo.

Everúo: tlacño que. sB generE. ü¡rante b gFffin <le. r¡n goceso dactando "l 'qcro el d
új€ú¡vo del rr¡¡smo, tbr relación diecia con t¡s a¡*ivltades ctit¡cai de los planes
operativoe las acl¡v[dadee de ruta cdt¡c¿ de be Froyceioo de ku¡ereiila y h§ act¡vllsde§
crít*re de con&ol de loe prscesos.

Fruct¡oncia Perit¡dicftlad con que ha ocurilo uñ er¡ento.
ldenüffin dst Rhagu Desrcripción de ts sihracióri no d€seada.

¡mpacto lfaonibd de las consec¡¡errcias S¡e pu€&n ocasbnar a b e.¡¡td la
n¡de¡iaEac¡óa .del ¡bsgo.

tap. dc ri..goc: +lenamienta m€todológ¡ca que ponnite haoertm inventaio de los
riesgoc por proceso, haciendo fa dcsctip<ión de cada uno de sllo§, las pocibles
wrsecrJencias y su foñráde t#mienb.

Pffiic¡¡ dc maaejo de{ Rfoego: Son bs. crüÉrb8 qr¡e orieún l¡r torna tb decisiones.
pafa tr&r, y en lo poGble m¡n¡¡n¡aar, los ticsges cn la e¡¡Édad, 6n furiciatn de s¡I
ffiluacttrL

Proócbilldeú l¡l€dida para estimar h poo¡b¡lirad de qüe'ocuri?r m ebnto.

EÍs6go: Pos¡bilEed.de.os¡nencia det evenb que pueúr ffi¡ d $oü¡cb o *rvt*r
generado @ un proceso o el curnplimiento de los obfr{itts instihr$nabs.

Rleego de oor .pc¡éñ: Poe&ilidad de que por aooión u omb*in, se use ol poder para
poder d€sv¡ar h g€§tiiln de lo ptÉlrioo.hacia un 'beneñcio privado.

Todo dan¡oeoto públi:o se m¡eal¡a exeoto de sefbs s€glu &c¡tfo 21$ &1 5 & dici€lrbte de f995
CARRER^S fÉcNIcAs PRoFñm{ALEs _ EUrcACION PARA EL IRABA(, Y DE§ARROI¡O flT,MANO

C¡lc fl{o- 22-t3 l Crtr¡.Z|. - 5A- Zl ?BX ,lt570aó
.Púgi¡ q¡€b: §vw.hk¡oo.o¡Io - Etd: irterEl@imeralco.edu.co

Rtpúi,tc¡ dccbffih

I{"irrd".Nt
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RESOLUCIOT{ No. 364
(lOtblüonteozbrc Zm)

'tur rncrido * la urrd se adopúe b Fo/ttta y ltna ntan6 pn b
a&úiiú*j:ór¡ de ríesgns ea d blrúfu T*túa IUacÍo¡¡aI de Co¡nercio

Siar,6ll Rúfgaox -rrÍlE AL@'
I¡¡tas¡ia¡úo: @r¡rnes .q¡e.dehminan el fipo e.ac<iones a furyhmenlar pará
aú$inisear el désgo.

Veloreción: .Gmdo de elpoeioiSn al fbogo oon .h de$ñeciór¡ de probebitlidad e *rpac*o
apicando be contohr €xisbntes.

{. AOffiIfitTRACtOfl OELREffi.

El concepúo de Ad¡n¡n!¡eadón d€¡ Rhsgo se ¡rifoduce eo las entitades pút¡licas" bniendo
en o¡enta que todae he o€Enizac¡ones indopond¡srlernenie de su nalu¡aleza, tamaño y
¡aán & se¡, eoúán peÍnañeoternente erpucstao a dih¡enteo rbsgoo o eirentoe que
ptl€dcrr poncr en peligw su existencia.
Desde la prspediva de h Norma Técni:r NTGISO 31@O, se hteryreta gue h e.trcieñcia
del corúot.está en el manqo de 106 rirsgffi, es decir: et pr.cpósiüo prin«ipal det ontol es
la prevenckln o fsú¡ccfotr¡ de bs rnisnm propendbrdo por.qre el groceso y sus contobs
gEranticen, & ¡r¡anera razonabb gue .b6 r*rsgos eslár¡ .rn¡nimiz¡es .o se €súán
reduc¡ondo y por b tanto, q¡e los ot*{rrrc de b enti,ad seen.ahanzadoG.
La adrniniseac*Ír del desgo es un proeso lilerado por h Alta OircocirSn de *¡ en{idad oon
h partkipación y orrnpnomiso de lodo cl personal. EI enfoque dc ritxgoo no se Hermina/-l'
sotameflb con el uso de h nretrodoiogla, §no lográndo qt¡e ta evaluacktn de b rhsgos sdr
convierta en rma parte nárral del proceso de pEniftacil5n.

Tenbndo en cuGnt¡ b ar¡brior, INTE}üLCO adm¡n¡shará su$ rbsgos a havés del Llder
de cada poceso.

5. FOLTTTCA frE Arrlrltt§TmcrÓr+oe n¡eseoo trfTEilALco

INTEMLCO, sé comprDmele a @nfolar lodos aqueilc desgos qr¡€ pueden imped'lr ei
curtpl¡mimto de bs obFtivos ¡ns|ih¡cbnales nediante una e{bciiva a&ninisüacirn de los
mismos, como hena¡¡¡bnta de gest¡fu¡ que r€sponda .a ¡¡as noces¡dades de h Enüdad,
contando con h partir;ipac&fi adfoa .de Ioc serviJores púb[co6 orponsables de bs
procesos, planes y proyedos quienes deberán ilen$ficar, andizar y definir accimes para
mitigar b materbliracifr de 106 riesgñ.
La polltia de affin de riesgc eaf,á determirnda por k siguientes qiones de
ffimienb:

¿) Eylt¡r ct Rb.go: To¡nar las acciones enca¡iinadas a prevon¡r $¡ mde¡iaüzac¡ón,
a kaaés de b fo¡mulac¡atn de Planes de lrei<¡ram,-¡enb de li¡lo preven$vo o b
iñcltrsitn de accioñes eft log Plañ€ de aeciln.

b) Rduc.ir et Rfsqgñr: Torrar acci¡nes p«a dismintrh h prffirliffi y d infacto a
havés de E b¡mr&ciln ds Pbnes de Meiqrambíb de tipo prewntiw o coreclilro
y ef brbbcimienb o impbmentaciSn de.conlÍoles o la bcl¡rsión de accbnes en bs
Phnes Operdivoc.

c) Conprrtk o üm.úrrir el ricqB: ¡ociones que reducoñ €l eHo a hanás del
baspaso de lrs pérditas a oüas organizacion6.

Todo documento prÉblico se €ocuentra sxÉo¡o de sellos seguo decrefo 2f50 alel5 de dicienbrc de 1995
CAR.RERAS *. o**o9Hf-;ffifli§,?#*fl[" DEsARRoLrr HrrMANo

Pági¡s W€b: wtr-¡dena¡cú.Gdrl.oo - Email: intenal@intenalco.edu.c¡
Hoia 5 ilc 25
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RESOLUC!ÓN NO.364
(lO de Novienbrc 2017)

'Por medio & la cual se @ le pdlüca y linorinrtuttos paza la
úmlnlstadón de rresgros en d rnúfuto Técnico N*tonar de' comqeio

Stmón Rútgue - ÍNTE¡ÍALCO.

d) _§umir_u_n.rlelgo: 9f4q et riesgo queda en ana de riesgo .Baja, o
'Moderada' el responsabb der riesge pueoé aceptar hs posibr€s d."rd;"¡.",
s¡ éstas no ale¿tan er rogro de roo objetivoe der procdo y ehbora ptanes oe
contingencia para su manejn.

5.1 Alcances de h polftica de gosüón do ri.ogoE

99T9--nqq" generar, todo turicionarb dor rNsrruro rEcNrco t{Acroi.rAL DE
CoMERCIO'SllrÓN RODRÍGUET - INTE]{ALCO asf como todo contratbta o ctienre
relacionado oon sus instahciones y srrs prooeso§, deb€rá ténor en a*r"nta puá ra
aplicación d€ hs Polfties de Administracirin de Riesgoa, lo ssuiente:

5.1.1 rodos bB Proyecto6 sin excepcirin, serán objeto del alcane de esta polítir=. por
Fnto.g, phneaciln, eja:ucftln y evaltnclln estarári sujeb al Modelo de Adm¡n¡sbac¡óndE RbSgOA dEI INST]TUTO TECNICO NACIO].¡AL DE COMERCIO §'MÓÑRoDRÍGUET-INTENALco. _.,-,. 

@

5.1.2 Brindar un raanable nivel de segufilad a bdas bs porsonas que ingresen a hs
instahciones o se relacbnen 

"on 
sus procesos, ya sea por func¡on; ¿e-raü¡o, por

trámites ante la admin¡shac¡ón o por oraeuier oho rira¡vo. Esto deberá incluir:

a) Dbminucirán o control de los rbsgoe propirx a los proesos desarrolhdos o a
desanollar.

b) Facilidades para h evaanacirln parcial o btal de tas instahciones o de hs áreas de
operacl5n en cr¡ahu¡€r mornento.

c) Facilklades y medix para roscate do personas ubicadas en anasuier sitb d€ hs
instahciones.

5.'1.3 Preseryar loe t¡ienes y aciivoe de daños que s€ les pueda causar @mo
consecuenc¡a de loe einiestos, bniendo en cueota no solo su nalor económico, sino
!q1l9f, 9u va§r eshatág¡co para et INSTÍrUTO TECNICO }{ACTO]üL DE COME:RC|o'slMoN RODRIGUU - INTEMLCO en parti¡¡hr y para l¡a comunktad en general. Eito
deberá induir, pero no limiüarse a:

a) Edificio
b) lnstalaciones y servic'ros
c) Tecnologlas de h lnbrmaciin
d) Muebbs y equipos
e) Archivos e inbmaclSn
D Matoriale§
g) Productos

Todo doctmeoto público se encuent¡¿ exerúo de setlos segín decrao 2150 del 5 de diciernb,¡e de 1995
CARRERAS TECMCAS PROFESIONALES - TOUC,ICIbX PANE EL INABAJO Y DESARROII' IIUMANO

Catle 5'No.22-13 I Carrr¡¡a 22 - 5¡r- 2t tBX ,tt5704ó
Rlgina Web: www.interulco.educo - Enuit inte¡ralco@intenalco.edu.co
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RESOLUGION No.364
(1O&Novfenlbe ml|

'Por modo & la cual se @ b tultlica y ltnesimierrlt* pn la
administzalón de rfesgos ér, d lnsttfrito Técntco N*ional de Comert;lo

Simón Roúlgaez - INTENALCO'

5.1.4 Proteger ol rtedio ambbnte de bs rixgtos de contaminaclSn y daño asociado6
d¡rectamente o indircctamente con h operacftSn del INST|TUTO TECNICO NACIOML DE
COMERCIO "Sli,tÓt¡ ROOnfeUEZ - INTEMLCO. Esto debe induir:

a) Derrames en tbfra o fuentes de agua
b) Embiones ambientales
c) Disposio:ón de ¡esit¡os.

5.1.5 Garantizar la conünulJad de los Prccesos y servick» realizadoe y prestados en o
desde hs instalac¡on€§ del INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 'SIMÓN
RODRIGUEZ' - INTEIIALCO. Para ello deberá tener§é en cuenta:
a) Dism¡nuc¡ón d€ las pos¡bilidades de h suspensbn de su ac*ivifad princ¡pal, asl como
también aquelbs que s¡rven de sopofte indbpensable a oüs adhrftrades dento del
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO'SIMÓN RODRÍGUET. INTEMI-CO
y/o que sean vital€s para su operaclin. fr
b) Facilitar h rcinitiaclSn de los proeos o s€rviios suspendktoe en el menor tiempo
poaible, y con las menoree consecuencias en pédkias económbas y sochles.

c) Posibilitar la sustitr¡clin temporal o pemanenta de h(s) actividad(s) ¡nterump¡da(s), en
íguales o superioree condhiones de eficiencia y eficach.

6. GEST!ÓN DEL R¡ESGO EN IilTE]{ALCO

Según la Noma Técnica ISO 3l0m h Gestió¡r del Rbsgo se define como 'Aclivilades
coordinadas para dirigir y conbohr una organizacltn con respecto al ri€§go'
La gestión del ri¡sgto en INTEMLCO es un prooeso rnedbnÉ el cr¡al se ilentiñcan,
analizan, valoran, ss da ffimbnto y sé ebchia el monibreo a loc rbsgos que puedan
aÍectar el cumplimiento de los objetivos ¡nstlucbmle§.
A conünuaci5n se presenta el Esquerna General de Gestión del rhsgo

Todo documeno público se enc¡¡ent¡a €:¡eno de sellc segrm decrto 2150 del 5 de diciemhe de 1995
CARRERAS TF'NICA§ PROFESIONALES _ EIXrcACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLTO HT'MANO

C¡lfc 5. No,22-13 I Csrqr22 - 5A-21PBX 485701ó
Fúgins Web: wrpw.in¡enrlco.edrr.co - Email: interialco@intenalco.edu.co
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RESOLUCóN NO.3O4
(10 de Novluttbrc 20i7)

'Por medio de la cual se adopta la polftica y ltna nlantos para Ia
aúninistración da ríesgos en el tnsüfrib récnico nacbnat *' Coie¡c¡o

Slmón Rodrtguez - TNTENALCO.

G¡afico l: Esquema General de Gestión del fusgo

6.1 Contexto del R@o

4ntes d9 inirÍar cua§uier identificacón de rbsgo6 es necesario estudiar el contexto del
desgo el cual sinre para idenüficar hs fuentes que pueden dar origen a los resgos, ómo
son el .contexto esbatégico (Análisis DoFA), el plan estraÉgico i planes de a-cctin. los
proyeclos de inversión y los procesos, deñniendo los lfmies sobre ios cuates h Entidad va
a centrar sus esfi¡er¿os para la adminisbación de los riesgos. Asl mismo, es necesario
tener en cuenta los requtsitos legales asocbdo6 a los elemeátos anteriormente expuestos;
así. como hs quejas, d€nuncias o sugerencias realizadas por la ciudadania'paá-el
mejoramientro de h entidad.

Para la definid5n del contexto del riesgo se d€ben contemplar los s¡gu¡entes aspec.tos:

Todo documento públi@ s€ €ncuentm er(€ato de sellc segrún decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS TÉCMCIS PN,OP¡SIONALES - EDUCACION PEn.l ¡r TN.ISAJO Y DESARROIJ' T{UMANO

Cdb srNo.22-13 lC.sltrrx22-5A-2t pBX 4t57U6
Págiü Web: www.i¡¡trmlco.educo - Email: inrenal@¡ntenalco.educo
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contexto Estratógico: del análisis DOFA (Debilidades, oportrnidades, Fortalezas y
Amenazas), se deben tener en cuenta hs debililades y arnenazas irtenüficadas para el
cuatrienio 20142019, aten¡zadas a hs sifuaciones partixhres presentadas en h
dependencia, se deberán considcrar las que bngan rehciin d¡recta &n el cumplimiento
del Plan de Accirin lnsttucbnal, Proyecic de inverskin (Si aplir:a) y procesos.

Plan de Acción: de acue¡do con las ponderacbnes e6tableck as en las actfuidades de los
plg§s de agctqn, irlentilique las activitlades oon mayor ponderaci5n (Actividades Críücas
- AC) y priorlcelas teniendo en cuenta:

. Que la activ¡dad esté asociada a una esbategh alineada o priorizada para el phn
Eshatégico.

. Que la ac{ivk ad afecte direciamente el cumpl¡miento de los ind¡cadores de melas
de gobiemo contenirlos en el Phn Estatégico lnstifucbnal.. Que h acliviiad eeté al¡neada con un proyec'to de imrers¡ón (Si aplirx).

Proyectoo de inver¡ión: se deben tener en cuenta las Acfivirades de Ruta crlt¡ca - ARc
identificadas en los proyectos de invesión y prinrizarlas teniendo en cuenta:. Que el otmplimiento cte la activirtad tenga una rehcirSn dirccta con los indir:adores

asociados al proyecto.
o La asignación de recursos (A mayor recursos h aciividad se debe priorizar)

P¡ocesoa: toda Ac{ividad Crftica de Conhol - ACC identificada en la caracterizacitn del
proceso deberá tener un riesgo asociado, para detem¡nar hs ACC.
Para todos los casos deben idenüñcarse hs quejas, denuncias o sugerencias e,úe{tuadas
en el úhimo año-

Todo documento público se ericu€ntra ea€úto de sellm segrln decrao 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS TÉCMCAS PROFESION{.TS - EDUCECíON PARA EL IRABAJO Y DESARROLIO HUMANO
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'Por múo & la cual se a@ la fuÜtica y linantantos paz,a la
aúninisfraclón da rlesgns en d tnsÜútto T&nico Necionet de come¡cto

Simón Rodrlguez - TNTENALCO.
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RESOLUC6N NO.364
(lOdellovíanbrc 2017)

'Por mqlio & la cud se a@á b tullttca y linerimlellfos Fn ta
aúnintsfleclón de ríesgos qt d lnsttútto Técnico llr;toad & Colzlqeto

Simón Rútgue - TNTENALCO'

6.2 ldentificación del Rhcgo

Teni-.ndo daro el conterúo del riesgo ¡os Lfder€§ de loe procesoe y su equipo de babaio
detem¡nan los fusgos itentificando las siguientee clases:

f . R¡oagto Estrartógho: Se asocb con h brma en que se adm¡nisba h Enüdad. El
manejo del riesgo esfartégico so erifuca a asunb6 gtobahs rchcionadoe con la
mislln y el qrmplim¡ento de loe objaivos estratégi:o€, h cbra defini:ión de
polfticas, diseño y conceptualizaclln de h entklad por parte de h alta gercncia.

2. Rlecgoc de lm.gen: Están ¡elacbnados con h percepci5n y la conñanza por
paÉe de h ciudadanla hacia la inslit¡ci5n.

3. Riecgoo Oporaüvoo: Comprcnden rbsgos proronientes del funcbnamiento y
operatfuklad de 106 sistems de ¡nfumacitn institucbml, de b defini*tn de los
prooesos, de h estn¡ctura d€ h enüdad y rb h art¡qlhc¡i'n enbe dependencias.

dr
,0. R¡elgoa F¡mnc¡orco: Se relaci¡nan con el manei, de loe fecr¡¡sos de la enüdad

que incluyen: b ei€cuc¡ón presupuesúal, h ehboraciiln de los e6tados financb¡oe,
los pagos, manejos de excedentes de tesorBria y el maneir sobe los bienes.

5. R¡esgos de Cumpl¡m¡onto: Se asocbn con la capacklad de la entilad para
cumplir con los rcqubitoe legales, conbactual€s, de ética prlblkx y en general con
su comprombo ante la comunlJad, de acuerdo con su mbkln.

6. Rieogoo de Tecnologfa: Están rebcionados con la capaciJad tecnológica de la
Enüdad para satbfacer sus necesirades actuales y frrturas y el cr¡mpl¡miento de la
miskln.

Es importante resai&ar que d€nto de bs das€s de ri€60os anbrbrmente menc¡onadas
están ¡nmersos los rbsgos de corupcii5n. 'Se enfbnda pr fu§go de onuqión la
Posibilklacl de qw por acr;ión u omiskSn, se uso e, podor pn @r &sviar la gesúdrn b
lo ñUi@ hac*, un úrlrr,fnb privado."
Enmarcado en lo anterior, se define la siguiente esüuctura para ilentiñcar los rbsgos:

r sfruac¡óa{ tao
oEcF^M

raaco

a) Situeclón no doeo¡d¡

Es aquella condblln que en téminos d€ g€stión no quer€rxrs que se pr€§ente por ningrin
motivo o que conlle\r€ a ¡mped¡r el logrc de los objetirros en desarollo de hs funcbnes,
phnes, proyecios y/o prccesos. A conünuaión se pr€§entan los sigu¡entes ejernplos enbe
otros:

Todo documento público se encr¡entsa exe¡rto & sellc segfm decreto 2150 del 5 de dicie,mbre de 1995
CARRER^S rÉcMcAs pRoFEsroNALEs¡ - EDUcActbN PARA EL TRABAJo y DESARRoIJ, Hr.rMANo

Calle 5'No. 22-13 I C.s!rf¡'.». - 5A- 2l PBX 4t57u6
Págim Web: www.intenaho-educo - Em¡il: intenalcoia¡nter¡alco.edu.co
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RESOLUCIÓN NO.3EI
(l0deNovtanbrc 20il)

'Po¡ múo de la cud se adopb h polftica y lttlrrimtanfu pn la
edninlslnectón de nbsgos en d rnstifrtb rd,,nico u*anat *'coiqcto

Stmón Rútgua -,NTENALCO.

Demoras; lncremenlos no preüsto§; lnadecr¡ada programacttn; Inq¡mpl¡mienb (Legales,
PtprcTE§,_ técnbo6, pr*upuestales, ouoe);' Xurto; Fraude; héendio; 

-nit"-,ic¡on;

Trafico de ¡nfluenc¡*; pérdila.¡ Faha de oportiinHad; italr Cod"rtrá; óáno;-Áñr*;
luga de inbrmaciln; A{ult9g«Xón¡ F¡tificac¡rrn; Ext¡al¡mitacón' ¿á á¡n,*ono;
Favorecimientos; uso lndebido; Manipuhclln de infuimac6n; segrsgadón o" r,r""¡""á.

b) Pmpoohión
Para relacbnar la sifuaclln no. deseada con er cornplernenb a manera de ejemplo sepressntan las s¡guientes preposir¡rrnes enhe #as: Al, duranE, en, para, sobre, Lnte, con,
hacia, de, m€dhnte, por.

c) Complemenb
Se conExtualiza y puntualiza h situacitn no deseada de manera detallada

liem-rP¡ adquisi:itn de bienes y/o serviios no induiroc en er phn Anuar de
Adqubi*rnes de INTENALCO 2017

6.2.1 Caucas y Electoo Asociadas a loo Riecgoo

Una vez idenüñcados los fusgos se debe determinar

a) Cau!.r (ñctorB intemoo o exbmoo)

son los medie, hs cirq¡nstancias y agentas genorador€s de desgo, se entbnden corno
todos los suietos u otfetoc que tienen b capaddad de orsinar un rñsgo.
si en 6s1e paso so ilentifican rbsgos que p.eden tená h connodciúr de .Riesgo de
com¡pcftln', s€ d€bo edablecer hs causas ien¡en¿o en cuenta hs debil¡dad€s tañresintemos).y .hs arnenazas (factores *tTn*) que pueden inlluir en l* p-"i;; y
procedimientos que genemn una mayor wlnerabiliJad iirante a ñesges de codpciór,. 

- -

b) Efoctoc (con*cuenciar)

consütuyen hs conseo¡encias d.e p oa¡nen<*r del ñesgo sobre el log¡o de los objet¡vos,
phnes, proyecios y/o pmcesoe de h entiiad; generahénte se dan óble ns pe"b-na" olos bi€nes con incidencbs ¡mportantes tahs 

-cor¡ro 
daños ff8bo6, or*¡o"á- paiáid""

económicas, de inb¡mactln, de bienes, de imagen, de cfedb¡údad v ¿e dnnanz",
interupci'n del servicb, daño ambbntal, ente obas.

Todo documento público se e¡rcuentra orento de sellos scgio deaeto 2 I 50 del 5 de diciembre de I 995
CARRERAS TÉCMCIS PNOTTS¡OXEr,ES - EOTTrCíON PARA EL TRABA,,O Y DESARROI,I¡ HUMANO

C¡lle 5¡No.22-13 I C.úrt,¡r 22 - 5A- 2t pBX ,tt570,t6
ruim Wcb: www.inter¡lbo¡ó¡lco _ Email: intenalcot@intenalco.edu-co
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RESOLUCION No.364
(10 & tlovtqnbrc 2017)

'Por medio & h cud se @ h Polfttca y litwntantu pn la
úntnlsúactón de ríesgos q d lnsfuÍoTiác'nico ¡lacional de Comeru,¡o

Simón Rod¡lguez -,NTENALCO'

EJemplo:

Efecnos

y entoncÉs qué?

y entonces qué?

y entones qué?

RIESGO

Por qué?

Por qué?
Causas

Por qué?

Por quá?

Para cada causa, deben tenerse en cr¡enta loe agentes generadores y h deecripcfuin de h
causa. A conünuaciln se relacionan loc agentes generadores

f . lnbrmacit5n primaria
2. lnformación Secunda¡ia
3. Funcicnarios Públ¡co§
4. Contrat¡stas
5. Tecnológico intemo
6. Tecnológico extemo
7. Procosos y/o poced¡mientos
8. Factores ambientales intemos

9. Factores amt¡bntales exbmos
10. Normativllad inlema
lf . Nomat¡vidad odema
12. Faciorcs económi:os
13. Factor€§ pollticos
fa. Aspectos so<*¡les
15. I nfráestruciura
16. Pmibles *too de

6.3Análisbdel Rieryo

Busca determinar el grado en el cr¡al se puede materbl¡zar un rbsgo, para esto se tbnen
en cuenta h probabilirad e impacto del riesge 'Rb{o Pr ro'es decir, sin considerar log
conholes existentes pala evitar que este rbsgo se materüal¡ce.

Todo documento prlblico se encr¡eat¡a orento de sellos segrh dccrtto 2f 50 del 5 de diciembre de 195
CARRERAS rÉcMcAS pRoFEsrrglfff;-;Tffif?r1i$,iilff#?r DEsARRoLr,o HUMANo

Pltgim Web: www.intan¡lco.edrlco - Email: inlenalco(Aintenalco.edu.co
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RESOLUCION No. 364
(1O & Novtunbrc 2017)

'Po¡ mdo & la cual se @ la Pollüca y llnentantos pn la
adntniafraclún de rfesgros en el lnsttfriro. Técnlco N*tottd & Conercto

Slmón Rúlguez - INTENALCO.

6.3.1 Probabll¡d.d

El enlace responsable definiro en h etapa «ra ¡rrentifcacijn, en coordinacirln con el equipo
de trabap qubn€s tbnen phno conocimiento de la siü¡acirin pr*entada, determinán'h
probab¡lk ad en func*5n del número de veces que @rla pr€s€ntarse el riesgo
¡ndependientemenb del impaclo en un ercenario sin conbobs.

Para valorar la p¡obabilirad de ocurench eo ut¡lizan loe siguientac oibrir»:

Para detem¡nar h probabililad de materblizaci5n de loe rie§gps de com¡pciln se
consuerarán úniramente los conceptoe de probab¡l¡dad rnoderado (poeible), prcbable y
casi ceftoza (casi s€guro) de acuerdo con las oriilrtacbn€€ del docr.rmento "EaffigLlp.le la construcclón del Phn Anücort¡pc¡ón y de Abnción a! C¡ud.dano..

6.3.2 lmp¡cto

El impacto eetá en funciln de loe efecioe generadoo a h Enüdad por h materbl¡zacitn de
los riesgo§, teniendo en cr¡enta los sigubntes criterine:

Todo documento público se encr¡enta exento de sctlos s€gún decreto 2150 &l 5 de diciemhe de 1995
CAR"RERAS TECMCAS PROFESTONALES - EDUCACION PARA EL TRAB{O Y DESARROLI,O HT,MANO

Calle 5'No. 22-13 I Cstq¡22 - 5A- 21 PBX,lt5704ó
PágirE Web: wvw,i¡üadco.cú¡rco - E¡ruil: inrenalco{@inrenalco.edu.co
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2 veces en 5 años Puede oq¡nir solo en c¡o¡nstancbs

Podrla ocunir en a§ún mmrento.

oqJrirá en h m€yorla de hs

fllás de una vez por
ffi€8

Se espera que ocuna en la mayorla de hs
c¡fcl¡nstanc¡es
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RESOLUCION No.3O{
(lOdeNovtqúrc 2017)

'Por múo * la cud se @ b Poltüca y lhtrelntlurfos pn la
ún|m/snacfón deriesgos ea d lnffiitoTfurtco N*loaal de Come¡clo

Slmón Roefguez - TNTENALCO'

NÍVELES PARA CALIFICAR EL ¡FACTO

Conceplo knp*ü (con¡ecrcnclr¡) Curnflffi vo *np*b (conrctrncb)
C¡nlltrüvo

lnsignifica
nte

o lmpacto que alecto h sieorc¡ón
prcsupuestal en un vahr l),5%

¡ Pérdkia de cobertura en b preetacih de
los serviio6 de h entirad s1%.

. Pago de indemnizack¡ne a tsrceros por
aocirn€s legales que pueden afectar el
pr€6up¡resto total d€ la entilad en un
valor s0,5%

. Pago de sanciones econórni:as por
inormplimiento en h no¡rnativilad
aplbable ante un enb r€gubdor, las
cualee trclan en un nalor l),5% del
pr€supr¡€sto goneral <le la entidad.

o No hay intEm¡pcifi «re k opera«iones
de h entifad.

o No se g€nerEn sancirnes económkzs o
adm¡nbtrat¡vas.

o No se añcta la imagen insüürcbnal de
brma si¡niñcativa.

o No hay intenupcktn de hs
opera<i<xres de la entild.

. No 8e goneran sanciones
econórni¡s o
administrativas.

. No se trcta la imagen
institrcbnal de forma
significativa.

Menor

. lmpacio que afe,ci6 la ej€xxtc¡ón
pr€sup{resúál en un vabr <l%

. Pérdila d€ cobert¡ra en la prestaci5n de
los seryi¡:oo de la 6nti,ad s5%.

. Pago de indemnizaciones a brceros por
accirn€s legales que pueden abctar el
pre8upuesto btal de la entilad en un
valor sl %

. Pago de sandoneo económi:as por
inormplimiento en h normatfuitlad
aplicable ante un ente reguhdor, hs
ct¡ahe trdan en un \ralor s1%del
DresuDue€to oeneral (b h entilad.

. lntenupciln de las
operadones de la Enüdad
por ahunas horas.

. Rechmaci¡nes o qrcias de
106 usuarios que implican
investi¡*ionee intemas
dísciplinarbs.

. lm{@o instifucbnal abc*ada
localmonte por retrasoo en h
pr€§tacbn del serv*¡i¡ a loe
usuarbs o c¡udadanoo

Moderado

lmpecto que afucie la €iro¡dón pr€suB¡€§tal
en un valor >5%
Párdira de ooberü¡re en b pr€€taditn de 106

servi¡ix de la er¡üded >10%.
Pago de indemnizacirnes a EroerG por
acdon6 legal€s ql€ puoden abctar el
pr€supuesb total de la efiüdad en un valor
>5%

. lnbfii¡pclh do bs opéredones
de la Enüdad por un (l) dfa.

. tledemacirn€s o q..¡ei¡8 de 106

usuadoe que podlan ¡npli:ar
um denu¡rcb ants los entes
r€gubdores o um d€rnanda d€
hrgo alcarice para b enüdad.

o lnoportunilad en la inúofmacl'fi
ocegbnando f€tasG en la
abnciln a los r¡suarix.

Todo docunento público se errcr¡entra exeato de sellos segfm dccreb 2l$ del 5 dc diciembre de 1995
CARRERAS rÉcMc^s pRoFEstoNAEs - ED{rcAcloN PARA EL TRABAJo Y DESARRoLLo HUMANo

C¡tlc 5'No.22-13 l C¡(ft»- 5A-21PBX 4857046
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RESOLUCóN NO.364
(10 de Novtunbrc 2017)

' Por mdo & la cual se úpfa h fulftica y ltnamtentos para ta
adminlefración de rlesgos an d lnsüfrtto Técnla N*lonal de Come¡clo

Slmón Rdñgae - TNTENALCO'

Rrpública dc Colombi¡

NTT'ELES PARAC^LIFICAR EL IPACTO
Conc.É lmp.cto (comecuoncl.3) Cu¡ntlffiyo lmp*{o (conrecrrnclae)

Cmlitdhrc

f\¡loderado

. Pagp de sanciones económir:as por
¡ncumplimiento en h nomatividad
apl¡cable ante un ente r€gulador, hs
cuales afectan en un nalor >5% del
presupuesto general de h entijad.

. Reproceso de actividades y
aumento de carga operativa.

.lmagen insütucional afactada
en el orden nacional o
regional por retrasos en la
pr€§tac¡r5n del seMcio a bs
usuarios o c¡udadano6.

e lnrestigacirnes ponal€s,
fi scales o dbcipl¡narias

Mayor o lmpacio que abcie h ejer:ucfttn
pGsupuestal en un valor >20%

o Pérdida de coberfura en la prestac¡ón
de los servbft¡s de h enüdad >20%.

. Pago de indemnizaciones a terceros
por accbnes legales
afeclar el presupuesto

que
total

pueden
deh

ent¡dad en un valor 120%
. Pago de sancion€§ económicas por

incumpl¡miento en la nomativfrlad
aplicable ante un enG r€gulador, hs
cuales afectan en un valor ¿20% &l
prcsupuesto general de h entilad.

¡ lntem¡pci5n de las
operaciones de la Enüdad
por m& de dos (2) dfas.

o Pérdila de ir¡formaci5n crftica
qué puede ser recuperada de
brma pa¡cjal o ¡ncornpl€ta.

¡ Sancftln por parte de ente
de cont¡ol u otro ente
reguhdor.

o lnc¡¡mplimiento en las métes y
Oiellyos insütucft¡nales
afactando el otmplimienb en
las meláS de gob¡€mo.

o lmagen ¡nst¡t¡cbnal afeciada
en el orden nacional o
regional por incumplimientos
en la pr€stación del servir:li¡
a 106 usuar¡os o ciudadanos.

Catast¡ófico

¡ lmpacto que afec"te h ejer:ucir5n
presupuestal en un valor }50%

. Pérdirla de coberfura en la pr€§tac¡ón
de loe servicios de h enüdad ¿5()%.

. Pago de indemnizacbnes a teroarc§
por acciones legales que pueden
aÉc{ar el presupuesto total de h
entidad en un valor 250%

o Pago de sanciones económicas por
incumpl¡m¡ento en la normdivUad
apli:able ante un ente r€guhdor, las
cuales afectan en un valor ¿5OoÁ del
presupuesto general de h entilad.

o lntenupciln de hs opelacinnes
de la Enüdad por más de cinco
(5) dfas.

. lnten enc¡ón por parE de un
enE de oonbol u otro entB
regulador.

. Pérdkia de lr¡fo¡macit5n crltica
para la entifad qu6 no se
puede recuperar.

. lncumplim¡ento en las metas y
objetfuos ¡nstituc¡onabs
afBctando de fu¡ma grave la
eied.rci5n pr€supuestal.

. lrnagen insüfucional afu@da
en el ord€n nacional o regbnal
por acio6 o hedrcs de
corupcón cornDrobade.

Á

Todo documento ptiblico se encuentra exento de seltos segrfoi decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS TÉCUC.IS PNOTTSIONALES _ EDUCACION PANE Pr TNESAJO Y DESAXROLIO HUMANO

Calle 5' No. 22-13 I C,r¡a.az2 - 5A- 21PBX ,tt57046
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RESOLUCóN NO.364
(1O&Noyterzrbro m17)

'Por mdo & la cuat ee úpb la poltüca y ttnerimiat&s Fn la,dninistectótt de rlesgos en dinúatb récníco Nacioner *' cone¡c¡o
Simón Roúlguez - INTENALCO

Para determinar et ¡mpacto en temas €spedñ@§ ss puede rnirizar h s¡gu¡enb tabh amanera de ejemplo.

o lmagen: se refiere a h pérd¡da de la misma frente a dibrenbs actores soc¡ales o
dentrro de h entilad.

' lppacno bgar: se rehcbna 
"on 

ras cons€cuencias regares para una entirad,
det€rminadas por roe riesgos rebcir¡nados con er incurñpfir¡"ió 

", * Írn.¡onadminisbatiw, efeercir5n presupu€s-tal y nonnativiaaO aplcálb.

. lmpac:b operathro:."qry? * b. nrayorla de hs entiladec para los proc*os
dasificados como *tratégirrce o de afoyo, ya que su§ ,*xgos' puedén &axar ernormal desanollo de otfo§ procesos denro dá h mbma.

. confidenciar¡drd do r¡ informacirin: se reñere a h pérdija o reveración de hmisma. cuando se habla de infurmaci5n reservada ¡nstituc*onat se traá"-lüJon aaquelh que por la razón de ser de la enüdad sób pu€de *, cono.r¡.t 
-v 

¿in n¿iO.al interbr de ta misma; asl mismo, h sens¡b¡t¡dad d, U ¡nOrmdán ¿"ón¿'Ji" nimportanc¡a que ésta tenga para er desaroilo de ra misión de ra ent¡aáál 
--'-- '

6.3.2.1 lmpccto rbrgo rto comrpción

El ¡mpactode un rbsgo de omrpción se mirre según €r ebcno gue pu€da causar er hechoal cumplimiento «!e bs fines de h efltirad.
P. ara medir er impacio se tiene en cuenta 106 niveres: catashófico, flrayor y Moderado, que
determinan su calificacirJn.

6.3.3 callñc¡ción del rleego ante. de controles

Esta se logra a bavés de ra esrimación de ra probabirirad y er impacio que pueda
causar la materialización del riesgo, de acuerdo con ta sigiriente't ¡1", 

--- ---'

Todo documento público se encu€ritra e:(€nto de sellos segrún decrcúo 2150 del 5 de diciemb,re de 1995CARRERAS TÉcNIcAs PRoFEsIoNALEs -EDUcAcíoÑ iene rr, rn,$AJo Y DEsARRoLTo }IUMANo
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RESOLUC!ÓN NO.364
(10deNovtanbrc 2O1t)

'Por medio & la cual se a@ la poltüca y ltnwntanbs pan la
adminisüwión de ríesgos q, d lnsdütto fécntco N*tonat de' Comercio

8im6n Rodtlgue - TNTENALCO,

R.públh¡ dG tubi¡

trót

rro frl

h|t!5aeet

É*t{

ttúd.lat

a

Análbis de rbsgoo

una vez realizada la itenüficacir5n del riesgo, el llder del prcceso verifica h etapa en que
se enq¡enba el riesgo; adidonalírente, pemite dilsenciar h seuiente informacir5n
relacionada con la Etapa Análisis, una vez sol€ccbnada h probetlilitlad y el ¡mpac{o en h
matriz en un escenario sin controles "RiÉgo puro-, La calificacirln y h zona rtel riesgo
se generan automáticamente una vez realizada la operaciSn.

En !".o que el riesgo haya sk o clasiñcado corno riesgo de comrpcftln adjunta el formato
de Evaluación Riesgoo de comrpción

6.4 Valoración de riergoc

La valoraciÓn del desgo es el produclo de conñontar los resultado6 d€l anális¡s del riesgo
con los controles identificados, esto sa hace con el objetivo de establecer prioridades para
su manejo y para la fijación de polfücas.

6.¿t.l Controle.

Para realizar h valoracltn de los conúobs es necetario recordar que éstos se clasifican
en:

¡ Prove¡üvo¡: aquellos gu€ act¡an para eliminar las causaa del desgo para
prevenir su ocunencia o materializaciSn.

. Conacdvoc: aquellos que permiten el rcetablecimienb de la activilad, deepués
de ser detectado un evento no deseable; tamb¡én permibn h modifrcación de las
acciones que propiciaron su ocr¡nencb.

r De&cüvoc: Aquello6 qua regisúran un evento después de pr€sentado; sirven para
descubrir resu]üados no previstos y alertar sobre la presencia de un riesgo.

Todo documento prÍblico se encr¡entra exento de sellos segrfur decreto 2150 det 5 de dicieobre de 1995
CARRERAS rÉcmcls pnopssloxAlEs - eotrceclox pane EL TRABAJo y DESARRoLI¡ HUMANo

Cslle 
' 
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RESOLUCION No.364
(10 de Novtunbro 2O17)

'fur mdb de la cual se adqfa b Polltlca y lhteeimtanúrt pn le
aúnlntsfraclón de zbsgos en d ltnütuto T&nlco N*lonet de Comqclo

Stm6n Rúlgue - INTENALCO-

Para adehntar €Gta €tapa se hace neceeario tener cb¡ilad sobre 106 conbol€s aplicados
al prcceso. A manera de ejemplo s€ muÉfran los siguienúee contolee:

Tloo de cont¡tol E¡.md6

Conbdes de Gesfrán

¡r Polftirx daras apli:adas
..r S€guim¡ento al phn esffigico y operatirc
; lndixdore de gestión
r Seguimiento a cronogrames
rr E\raluacitn del des€mp€ño
,r lnbnnes de gesüón
6 ilonibr€o do riesoo§

Confobs Operativoe

¡r Conciliack¡nes
z Comecr¡tivos
¿ Verifimión de firma§
z L# dedrcqu€o
,r Regbbo conúohdo
¡r Manual de Funciones

s Niveles de autoriuciatn
á Proced¡m¡entG brmd€§ apl¡cadoG
á Pó/]izá§
z< Segurilad llsie
zr Porsonal capacitado
á A8eourambnto v calklad

Conüoles Legal€s
Nomas daras y ad¡cad*
Conbd de té¡minoo

É
I

6.4.2 Evalu¡clón de controlec

Los conboles s€ elraluarán ¡ndepend¡entelmente teniendo olr cuonta loe sQuientes
criterios:

Crl¡rfo d.
ov¡lu¡cló¡r

Aapacü¡bnaran
cN¡tttr Evlünclr floo d¡ co¡rüol R¡nqF

¡rlxlmoProD.Dlilrd hrrcb

¿Este oontol
está
documentado?

¿Exisbn menueles,
insüudiGo
procadan¡enb6 para el
meneio del conüoP

s€loocbnar s€16cc¡onar l5

¿Esiá(n) d€ñniro(s)
s(los) r€sponsable(s)
de la e¡rcr¡dón del
conbol y del
s6ouim¡enb?

sél€ocirmr seleccbner 't0

¿Se cuenta con
€vir€ncias de h
ejearclh y seguimienb
del conüol?

seleccbnar seleccbnar l0

R.pülic¡ & Cd@bi¡

td

Todo documento público se encr¡entra o<ento dc rlloo segin decrao 2150 dcl 5 dc diciembre de 1995
CARRER^S rÉcMcAs pRoFEstoNALEs - ED(rcAciox pene ¡r rMsAJo y DEsARRotr-o HUMANo

Cslle 9No. 22-13 I C5[qtz¿ - 5A- 21 PBX4t57ü6
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RESOLUC6N NO.364
(lO de Novtenbrc 2017)

'Por meüo de la cual se adgP/á b polltica y ltna ntg,,rlos pn ta
a&ninlsteclón de rfesgos en d ,núAtb Técntco N*tonal de' Cotnercio

Stmón Rúfgue -,NTENALCO.

R.públic. dG Cobobis

Cribriodo
*d¡¡ación

Aspofu.toner
en G{,onta EüdücL Iipo de corü¡d Puntep

rnáximoProüab¡lld.d krlDrcto

¿Este control
es ebc{ivo pera
minimizar el
rbsgo?

¿En el tiempo
que lleva el
conbol ha
demoetrado ser
eúectivo?

sehccbnar seleccbnar 15

¿El control es
autornáico o
manual?

seleocbnar sel€cc¡onar f5

Seleccione en
qué nivel el
conkol cubre
todos los efecúos
del riesgo
def nidos en h
etapa de
iclenüficacft5n

seleccbnar sehocbnar t5

¿Este control
está
doa,rmentado?

¿Existen
manuales,
instruc{ivos o
prooedimientos
para el manejo
del conbol?

seboc¡onar seleccionar l5

¿Este control
se está
aplku ndo en h
actual¡dad?

¿La frecuench de
eiecucft5n del
conbol y
segu¡m¡ento es
adeapda?

sele@bnar seleccionar l0

¿Se rcvisa y
mantiene
aciualizado el
conbol?

seleacbner sobccionar 10

Tofi.l 0 0 r00

#

r' Pa¡a la prwun&a, ¿El contol es automáico o manuat?, enüárdase auiomático,
cr¡ando la ejeorción del conbol la rcalice un sistema (soñmre) en su totalidad, y
no requiera la manip_uhción manual. para la opción "manuap, una persona ejecuta
el control de forma d¡re¿ta y en su btalilad;r' Para la pregunta 'seleccione en gué nivel el oontol cr¡bre todos los efuctos del
riesgo definidos en la etapa de ilerfificación', de acr¡edo con b experiencia y
conoc¡mientoe técn¡co6, se determ¡na el porcentaje que el conhol bgá mit(¡ar h
materializacftln del ri€sgo y sus resp€divas causas identiñcadas; -r' S€ debe reg¡shar h eviriencia de cada una de las Feguntas, es decir, para h
pregunta '¿Existon manuales, insüuctivos o procedimientoc para el manejo del
control?', es n6@§afic regbtrar de furma puntual el docurrento.

Todo documanto públio se encrrcrÍra exento de sellc segrÚn decreto 2l$ del 5 de diciemhe de 1995
CARRERAS TÉCXrcES P¡OTPSIONALES - EDUCACiON PEN,I P¡, Tn,ISA,,O Y DESARROLIO HTJMANO
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RESOLUCóN No.364
(y'Odo üoylentbrc XnO

'Por múo ú la cual seadopb b poltticay llnantlantos pn la
admlntstación de rfesgos q d lnstÍfrito Técnico N*lonal &' Comqcto

Stmón Ro&lguu - TNTENALCO.

¿ El puntaie toúal máximo a obtener es de 100, lo anterix se calcub de b sumatoria
_ t ?qt"r,b pn hs opcior¡es seleccir¡nadas de hs pr€guntas.r' La inb¡macfo5n consol¡dada es producio de 106 conbolés klentificade, registrados

y de acuerdo con ]oe resultados obtenilos de las preguntas.

Es 
. 
importante _racordar que loe conboleG fincipalmenb aftctan h probabilidad, sin

embaryo sob algunos conboles disrninuyen el impáAo, por eijernpb:. Las pólizas de anmplimiento
o Póliza todo rie¡gp
o Plan de conünuirlad del negocio
¡ Bad< ups

6.4.3 C¡liñcaclón de! riego decpuóc dc controler

una vez enaluados los onüoles existentos deMn prornediarse los cliterioe probat l¡dad
e impacto, su suma podrá obtener un puntaie máxirno hasta 1OO puntos.

d
Crtbrio do
ovalurc¡ón

A¡pectoe ¡ bncr on
cuenta Evldench

Control 1 xl YI
Conbol 2 x2 Y2

Conbol N XN YN
Total prornedio X Prorr¡edio Y Prorn€db

Teniendo en cuenta h calificación final de los conrokes dbminuiremos loe cuadrantes asf :

Rengm de celiñcación de
looconüoh¡

Cuad¡¡nb. . db¡rlnuir cn h
pmü.Hl¡d.d

Cuadn n!.e .
dkl¡inulr m el

¡mD.cto
Enbe 0 - 50 0 0
Enhe 51 - 75 1 1

Entre 76 - lfi) 2 2
Conbol N XN YN
Total promedio X Prorn€db Y P¡omedio

Es necesario terier en cuenta gue 106 conüol€§ pueden minimizar la probab¡l¡dad en alto
grado. o menor grado, a manena do ei6mpb, loe ssubntes aspecios en cuanto a h
minimización del impacto a h hora de realizar h valoración:

6 Frente al rbsgo de. incumplimienb6 l€g€bs, una vez materializado el rbsgo, el
lrp"ao que se deriva de éste ocas¡onará sanckmes económbas, disciplnárbs,
legales y/o penales gue no se pr¡eden subsanañ 6s cas¡ ¡mpoa¡¡le <tbminuir el
impacno.

Todo docrmento público se encr¡cntr¡ exeato & rlloc segrún decreto 2150 del 5 de diciembre de 1995
CARRERAS TÉCMCAS PROFESIOT.¡E¡,ES _ TOUCECíOr PARA EL IRABA'O Y DESARROTIO HUMANO
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RESOLUC6N NO.3O4
(10 de Novtenbrc 2olt)

'Por múo de h-cual se adopb ta pottüca y ttnerllrlliorrtos pn ta
admlntsteción de absgros e, er t¡,* ttútto T&níco ¡l*,tonat *-co,ercrc

Slmón Roúlguez - INTENALCO.

,' Frente a ros riesgo§.daño de- ac{ivoe y hufto, 80 pu.den adquidr pórizas todo Ésgoque disminuyen desde er punto de vista 
' 
econom¡có á 

- 
¡rpulo- qr" l"

materializac¡ón de estos puede generar.
-l cuando 8e trate g.! rl""go hurto cte informacirtn confdenciar, 6r ¡mpac,to que segeneE¡ es iremedhble y éste no se puede miti¡ar.
,¿< Frente ar riesgo daño de. activos, ra entidad 

*puede 
dbponef de recursos en erma¡co de un pran de conünuirad der n€gocio {ue permitán o¡r*n¡nu¡i lmpaao que

ocasbne un fenómeno natural, atentado tBrorista, entre oüoe.

Fn es.ta etapa para 106 riesgos. gue se iJenüfiquen como riesgos de cornrpcirln Ba apr¡can
los mismos criterios de valoracirln.

Ejemplo l:
si la prcbabilldad der riesgo antes de conborés es casi cerbza y er ¡mpac-to es Mapr, y
una vez evaluadoe los conholes la calificac{ón de probabillüd ó roo v?lmpacio es oose disminuirán 2 cr¡adrantas_en.ta prcbabitidad q'ueoanoo MrdF,f¡,d.; i;"Glri" 

"n "l
Ejemplo2: @
si h prcbabilldad der desgo antes de contror€s es casi cerbza y er rmpacto es Mawr y
una vez evaluados los control€s h calificackfr de prcbablfidad á IOO iirl¡np""t o ose disminuirán 2 cr¡adrantes_en ra probabifidrd qüeoanoo Mr<*,¡adr-; ó;"Jrñ'ü'.n .l¡mpacto quedando * en Mapr.

6.5 t noJo do lor rieegoe

o Selecclón de opc¡on€E de manejo o tr.tam¡ento

Deberá seleccionar las opcbnes de maneF o ffim¡enb acorde con lo definido y bner
en cuenta los siguientes aspedos:

a) Evitar el Rieago: ftq so.leccqmr esta opcltn s¡€lnpro y q.rando el riesgo no
se haya mabrializado en la v¡genc¡a anterior.

b) Roducir el Riesgo: deberá selecciomr esta opción s¡ el r¡esgo se materializó en la
vigencia anErior.

c) compertir o transferir ot riecgo: deberá selecdonar esta opciln si se cuenta con
cont¡or€s que rcduzcan er efecb a bavés der baspaso ¿d u" p¿ru¡¿álá or""
organizaciones. Eiempro: Tfqbs de seguros que permiten ¿sti¡u¡i ñá p"*¡ó"del riesgo con otra enüdad (contratós de'rb$o -rp"rtUoj,-pO¡iá ¿"
cumplimiento, enf6 ot¡os.

d) Asumlr un. riesgo: una vez analizadas hs opcbn* a, b y c y s¡ no es aDricabre
ninguna, er r€sponsabre der fi""go puede 'sereocinná. &ta'dJn-d;p* y
cuando er riesgo haya quedado en zona de rbsgo'Baja' o "Mo¿e'laoa; asum'ünoolas responsabilidades y poeibles consecrlenc¿a! qu" práá -i;;; 

",materializaci5n.
Todo doc-umento plblico se encuentra ore¡rto de seltc según decmto 2150 del 5 de diciembne de lgg5

CARRERAS TÉCMCAS PROFES¡OXT¡S - NOUCECiOÑ PENE C¡- rNE¡ruO Y DESARROLII' HUMANO

*"," ffi -fll#Il/ffi ffiil#áf,lltr" *"*
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RESOLUCóN NO.364
(10 de Novtenbrc 2017)

'Por múo & h cual se adqb la potitica y ltnwniante pn la
adminisúación de ñ*gos ur d lndthñoTácnico Naclond &Comercio

Simón Rútguert - TNTENALCO.

Las opciones de manelo o batambnto so rcffetsn en el ssuienúe cuadro teniendo en
cuenta h probabilidad y el impacto:

Las opciones d€ mano¡) o tnatamiento se seleccir¡nan teniendo en cr¡enta criterir¡s como:c Zo¡e de Valoraciin del riesgo
. co6to§ que genera la implementaciSn de k accbnes fiente a los beneficioe que

se obtendrlan después de su ¡mplernentact n.
Si es un rbsgo rehcionado co¡r corrupción

Para este último, la6 opciones de manetr o iratamiento podrán seno Evitar el riesgo
o Reducir el ¡ieegp
o Compartir o bansbrir el rbsgo

6.5.1 Fomulación del phn de Contingencie

El phn_ de. conüngerrcb es un pFn prerrcdivogredifivo el cr¡ar ayudará a controhr una
situación de materializacirin del riesgo y a minirñizar los ¡mpaaos d edtos-n"g"r¡iü qr"
este pueda ocasionar. Loe phnes de contingencia son dinámirc y amnooE oetnan
deben ser reüsados anuarmente para verificaisu pertinencia ftante 

"í,i".go:- 
-- --'

El Lfder de proceso es quien decide si se requiere ra ehboracitSn de un Dhn de
conüngencia, para b anar se recomienda anarizar h siguienb ¡ntrnauñ * ¿í;"
a) En el mornento qrc er riesgo rcsuuar (después de contobs), se encuentre en ras
zonas moderada, ana o exhema, se pueaé lbgar a determinar iue er mismo i¡"ná ,n

_ rpayor número {q.podb¡lilades qr¡e se rnaErbf,ce:
t ooo oocume o pÚblrco se €ocueatsa bxom de rllos se¡fuin deúTeto 2 I $ del 5 de dicieinb,¡e de I 995CARRERAS TÉCMCAS PROFESIONAI.ES - EDIJCACíOX i¡,NN ¡r IN¡SA.IO Y DESARROLIO HI¡MANO

**ff i*IL;*Jil.ffi A;il;¿:,r.áf,:1ffi ,".
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RESOLUC!ÓN NO.364
(1O h Novtanbrc 2017)

'Por mqlio & la-cud se a@ la fulltica y lfuterintantos Fn ta
aúntnkfractún de desgros q, et tnEtiútto Íécnrco fl*tonal de'come¡cto

Slmón Rúlguez - TNTENALCO.

c) Dado el caso que el riesgo sea de com¡pc6n, el phn de contingench debe
buscar:

o Ploteger la escena y que contenga aquerhs activiiadee necesarias para que ra
instancia pedinente realice h inveetigracirtn de h mabrblizacir5n, yo Describir las activilades requerilas para dar conünuirtad con hs funciones y
responsabilkiades afuc,tadas.

c) Si el rbsgo ya so ha materializado en algt¡n nlornento.
Para regisbar el plan de oontingencia ¿ete tracerse bniendo en cuenta hs s[ubntes
recomendaciones:
1. Para regisbar el nombre del plan indique que es un plan de conüngencia, el año y el
nombre de rbsgo.

Ejemplo: Plan de contingenc¡a 2016 desgo Hudo de dinero en eúec{iro o cfiegues.

2. P?g registrar las categorias indhue b(s) causa(s) que pueden generar h ^materializacl5n del riesgo definidas en h €tapa de lUentificaéión áel désgo. - N
3. Regbtre las adividade§- gue se ejer:utarán para disminuir el ¡mpaaida rbsgo con su
respec'tivo responsable. Cómo no s€ sabe cuándo se materializaá el riesgo reg¡étre f6cha
de inicio el I enerc del año y úec*ra de finalizacitn 3l cb dbbmbrc det ani ¡esÉairo.

0.5.2 Formulación de Acclonec ylo lndicedons de RIeryo

En este paso deben asociarse accbnes y/o indicadores de ñesgo que pemitan calcuhr el
estado del rbsgo:

e) Acc¡one.: pueden s9r phnes o melras que estén rehcionadas con el riesgo. s¡
en bs danes operativos de b vigenda .xisten accbnos que tengan reÉc¡on
dirccta con el brtalecimiento o ngnna <b loe contoÉ exisÉnes o h
implementacir5n de nuevoe contoles (bbe asoc¡arse el plan. si be ptanes de
mejoramiento conecrivo, preventino o d€ mojora documentados por iiferentes
fuentos cuentan con accbnes que tengan rehc*ln directa con el fuáabc¡miento o
mejora da loe oonbobs exi§tentes o h implenrentaci5n de n¡¡evos conbdes debe
asoc¡ar§€ h mei:ra.

b) lnd¡cadoms: pueden asociar indir:adores creados sbmprc y cuando éstos tengan
rehcltn dírecta con el rbsgo

6.6 ilonitoloo y Segulmiento de Rletgoe

El monitoreo o seguimionto de riesgos se rcaliza en primera instarrcb por el r$ponsable
del prcceso y en ¡nstancbs posterioros por bs auditorlas intema de cárua¿ o ó gestión
programadas por h oficina de conbol lntemo. [á finallJd principal de éstas es váriñcar
hs disposir:iones de monitoreo y sugerir los conec{ivos y a¡u-ses ñecesarir¡e a los drsgoe
klentifioados. El monibreo a los riesgos deberá realiza¡se timeshalrpr¡te, con corte a 3l
cle Marzo, 30 ch Junio, 30 de septbmue y 3l <te Dilbmbr€, o @n una peddiidad
menor de acuerdo con las insbuccionee del Lfder <lel proceso o Jeúe de h Di¡pendencia.
El monitoreo podrá eÉciuarse hasta lS días d€spués de h bcf¡a de corte.

Todo documento público se €ocu€ntra ex€nto de s€ltos s€glm decr€to 2150 del 5 & diciembrE de 1995
CARRERAS TÉCXrc¡S PNOTTSIOXI¡,SS - EDUCECiOX PARA EL IRABA'O Y DESARROTI,O HUMANO

,d*ffJ:#:tu?#Jffi ffiil#f"á,t'"itr"r,-
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RESOLUCÉN NO.364
(1O & Novtantbe 2O17)

- Por múo de la cual se a@ la Polfüca y linamloúos pn la
admintsúar;ión de zesgos ea e{ lnsütttrc- Técnlco Nactonat & Comercio

Simón Ro&tgue - TNTENALCO.

z. ADnNETRAcót o¡ l_os RtEscos coNTRAcTUALES

Los fundamentos para la adm¡nisrac¡ón de loe desgoo en loe procesos de oontrataciin Be
enmarcan balr lo esüpulado por colombia compra Efrc¡ente (Manual para h ldentificacft5n
y Cobertura del Rbsgo en los Procesos de Conbatacirtn).

8. f,ARCO LEGAL

. Ley 87 de1993,'Por la cual se establecen normas para el ejercirÍo del control
¡ntemo en h enüdades y organbmoe del estado y sé dictan otras disposir:innes'.. Ley 872 de 2(X)3, "Por la cual se c¡€a el s¡stema de gestión de la calidad en la
Rama Ej@uti\ra del Poder Público y 6n oüas enüdades prestadoras de servbios,.o Decreto 1537 de 2001 , 'Por el cual se reglam€nta parcblmente la Ley g7 de l gg3
en cuanto a 6l9mento6 técni:os y administrativos que fortalezcan el sbtema de
control intemo de hs entk ades y oryanbrnos del Estado'.. 
flffi:"r?3 t& 

2014, "Por el Cual se aciuatiza et ñtodeto Estándar de Contot *
o Decreto 41185 de 2009, "Por el cual so adoptra la actualízacirln de h Norma Técfl¡ca

de Calidad en la Gestión Pública NTCGP l(X)0:2(X)9'.
o Decreto 2ü1 de 2012. "Por h cr¡al sa reglamentan los arücr¡le 73 y 76 de la ley

1174 &2011',.

9. REQUTS¡TOS TECilrcOS

. Gula para b administacirin de &sgos del DAFP vigente

. Manual Técn¡co del Modelo Estándar de Conbol tnbmo para ol Estado
Colombhno MECI2014

¡ Norma Técnba Colombiana NTGISO $01:20f 5
r Norma Técnica de Calidad para h Gectión Pút ba NTCGP-10ü):2009
r ISO 31000 Gest¡ón del Riesgo, Principkrs y Dircclrices
o Estmtegias para la construcción del Phn Anticomrpción y de Atención al

C¡udadano

ARilCULO SEGUI{IX): iletodologh p.ra la adminbtr¡clón de rlegoe: loe
responsables de h administack'n del riesgo elaboran y ac*ual¡zan la metodologfa según
los l¡neamientos del Sistema lntegrado de G€süón y Planeación.

ARÍCULO TERCERO: de acue¡do a lo dispuesto en el inciso primerc del artfcx¡lo 65 de
la ley 1¡1Í17 de 2011, publfquese este acfo admin¡strat¡vo en la página web de h entidad

ARTICULO CUARTO: vlgencia: La p¡eeente Resolucft5n rige a partir de h bcha de su
expedíc¡ón.

PUBUQUESE, COTUI{IQUESE Y CÚTPLASE

Todo documento prlblico se encuentra orento de sellos segrin decreÍo 2150 dcl 5 de diciembre de 1995
CARRERAS tÉc¡uces pnoFts¡oxe¡,es - eouceciox PARA EL TRABAJo y DESARRoLITo Ht MANo

Cslle 5'No.22-13 I Cñqa 22 - 5A- 21 PBX ,1857046

Pigina Veb; www.intcnalco.educo - Email: intenalcot@intenalco.edu.co
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RESOLUG!ÓN NO.364
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'Por mdio de la cual se @b b futtüca y liowtrtantw pa la
adninistación de rfesgos q d lnsÜ.frito Tácnia ll*tonat &'Conqr;to

Stmón Rodrfguez - TNTENALCO.

RlF¡blics ¡lc Cok'rnbi¡

se firma en santiago de cali, a los digz (10) dlas det mes de Nodembro del año dos mit /
diec¡siete

Copl.: F{im we6- C¿,t 1€l-¡
ProyECto: hán Orlañdo conáhr e,¡¡¡.no
Elaboro: Ed*iñ Sánch.t

Todo documento phblico se eúcu€,rtra e)(ento de sellc segrfu decreto 2150 del 5 de diciem&€ d€ 1995
CARRERAS TÉCMCAS PROFESIOTT¡,LES - EDUCICíO¡ PARA EL IRABAJO Y DESARROLTO HUMANO

Calle 9No.22-13 I C¡r(rt22- 5A-Zt PBX,A5m46
Págim Web: www.intcnalco.educo _ E¡nail: inrenalcol@inten¿lco.edu.co
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