
PROCESO: GESTIÓN DE INFORMACION Y DEL CONOCIMIENTO Mapa de Riesgo corresponde a:
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Revisión del plan 

Estratégico Institucional

Revisión del plan 

estratégico sectorial

Definición de la relación 

de los proyectos 

tecnológicos frente a los 

procesos de la entidad

Preventivo Sí

Actualizar  

anualmente la 

relación de los 

proyectos 

tecnológicos frente 

al PETI de la 

entidad.

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Portafolio de 

proyectos 

tecnológicos de la 

entidad

Asumir

Revisión y actualización 

del PETI.
Preventivo Sí

Hacer reuniones 

semestrales, 

efectuar ajustes al 

PETI cuando se 

requiera

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

PETI actualizado

Formato Asistencia 

a reuniones 

F03–MN–CYP–01

Asumir

No considerar cambios 

normativos en el PETI

Los entes del estado modifican la 

normatividad existente referente al 

tema de tecnologías de la 

información

La normatividad referente a temas 

de tecnología es modificada por los 

entes del estado y no es conocida 

al interior de la entidad

Los proyectos definidos en el PETI 

no están alineados con la nueva 

normatividad

Estratégico 1 2 Baja
Revisión de la 

normatividad existente
Preventivo Sí

Hacer reunión 

semestral para 

revisar la 

normatividad

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Formato Asistencia 

a reuniones 

F03–MN–CYP–01

1 2 Baja Asumir

Las dependencias 

desarrollen proyectos que 

involucren componentes 

tecnológicos sin la asesoría 

de la Oficina TIC

Las dependencias no integran a la 

Oficina de TIC en el desarrollo de 

los objetivos propuestos con 

componentes TI

Desconocimiento de las políticas 

y/o procedimientos de la entidad

Las actividades adelantadas no se 

alinean con la estrategia de la 

entidad

No contar con la plataforma 

adecuada para sostener las 

actividades desarrolladas

Desarrollo de actividades sin el 

cumplimiento de políticas y 

estándares de seguridad en materia 

de información

Estratégico 3 3 Alta

Política de construcción, 

uso y aplicación de 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones. 

DE–GGT–01 

Política Técnica de 

Seguridad y Privacidad de 

la información 

DE–GGT–04

Procedimiento 

implementación y 

actualización de 

proyectos con 

componentes de  

tecnología PR–GCO–02

Preventivo Sí

Divulgación de la 

Política de 

construcción, uso y 

aplicación de 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones

Divulgación de la 

Política Técnica de 

Seguridad y 

Privacidad de la 

información

Aplicación del  

Procedimiento 

implementación y 

actualización de 

proyectos con 

componentes de  

tecnología

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Formato solicitud de 

componentes 

tecnológicos 

F01–PR–GCO–01

3 1 Baja Asumir

OPCIONES 

MANEJO 

DEL 

RIESGO

ACCIONES  RESPONSABLES

Elaborar y mantener 

actualizado el Plan 

Estratégico de Tecnologías 

de la información (PETI)

La no apropiación correcta de los 

recursos, ocasionando resultados 

desfavorables para la entidad

Estratégico 2

Los proyectos que se van a 

desarrollar en el PETI, no estén 

alineados con el plan estratégico 

institucional

Desconocimiento del plan 

estratégico institucional

Asesorar a las dependencias 

del Ministerio en la 

orientación de las posibles 

soluciones relacionadas con 

el diseño tecnológico y uso 

de los sistemas de 

información basado en las 

necesidades de información 

del usuario.

CAUSAS 

(Factores internos o externos y 

agentes generadores)

CONTROLES 

EXISTENTES

TIPO DE 

CONTROL
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PRODUCTO O 

ACTIVIDADES DEL 

PROCESO

CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO

EFECTOS O CONSECUENCIAS 

(Credibilidad, Financieros, 

Confidencialidad de la 

INFORMACIÓN)

VERSIÓN

10

F01–PR–SIG–05

FECHA EDICIÓN

23/05/2017

Proveer información sectorial de manera oportuna y confiable  implementando soluciones tecnologicas para el análisis y la formulación de politicas del Sector agropecuario, forestal, pesquero y acuicola.

CALIFICACIÓN 

RIESGO INHERENTE

CALIFICACION 

RIESGO RESIDUAL

RIESGO

FORMATO

MAPA DE RIESGOS

Moderada

No tener alineado el PETI 

con el plan estratégico 

institucional

PLAN DE 

CONTINGENCIA 

Impacto = 

Catastrófico

Baja11

FORMA DE 

HACER 

SEGUIMIENTO

DESCRIPCIÓN

PRODUCTO

PROCESO
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La asesoría no se enfoque en 

las estrategias de gobierno, 

Plan nacional de desarrollo y 

PETI Institucional

Las proyectos con componentes 

TIC no se encuentren alineadas con 

las estrategias de gobierno

Inadecuado diagnóstico de las 

necesidades tecnológicas de las 

dependencias de la Entidad

Desconocimiento  de la Oficina 

TICs de las estrategias de gobierno 

digital

Las actividades adelantadas no se 

alinean con la estrategia de 

gobierno

Insatisfacción de las áreas en la 

asesoría y/o soluciones 

suministradas por la oficina TIC

Estratégico 2 3 Moderada

Revisión semestral de las 

estrategias de gobierno, 

Plan nacional de 

desarrollo y PETI 

Institucional

Preventivo Sí

Realizar reunión 

semestral para la 

revisión de las 

estrategias de 

Gobierno

Aplicación del 

procedimiento 

implementación y 

actualización de 

proyectos con 

componentes de  

tecnología  

PR–CGO–02

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Formato Ayuda de 

Memoria 

F02–MN–CYP–01

Formato Asistencia 

a reuniones 

F03–MN–CYP–01

Formato solicitud de 

componentes 

tecnológicos 

F01–PR–GCO–01

1 3 Moderada Asumir

Divulgar información 

institucional o de carácter 

personal a terceros no 

autorizadas para la consulta

Divulgar información a personas o 

entidades no autorizadas para la 

consulta

No definir claramente los perfiles y 

permisos de los usuarios de los 

diferentes sistemas de información 

dispuestos por la entidad

Ausencia de los controles exigidos 

por la Superintendencia de Industria 

y Comercio – SIC para la 

protección de bases de datos con 

información personal

Mala imagen de la entidad

Incumplimiento a la ley de Habeas 

data

Sanciones disciplinarias

Seguridad de la 

información
1 4 Alta

Procedimiento 

clasificación y etiquetado 

de la información 

PR–GST–10

Procedimiento gestión de 

cuentas de usuarios 

PR–GST–05

Política de Tratamiento 

de Datos Personales 

DE–GGT–05

Preventivo Sí

Clasificar 

adecuadamente los 

perfiles de los 

usuarios que harán 

uso de los sistemas 

de información

Ajustar la política de 

tratamiento de datos 

personales en caso 

de ser necesario

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Formato Inventario 

de activos de 

información 

F01–PR–GST–10

Formato Usuario 

Nuevo 

F01–IN–GST–01

Publicar la Política 

de Tratamiento de 

Datos Personales  

en las aplicaciones 

del Ministerio que 

registren datos 

personales

1 4 Alta Evitar

Proyectos viabilizados no 

corresponden al plan 

estratégico de la entidad

Los proyectos viabilizados no están 

alineados a la estrategia de la 

entidad

Cambios en el plan estratégico por 

parte de la entidad (Cambios en las 

directrices de la entidad).

Retrasos o prórrogas en la 

realización del proyecto
Estratégico 3 2 Moderada

Proyectos TIC 

Viabilizados.
Preventivo Sí

Hacer reuniones 

semestrales, para 

verificar las 

estrategias y 

efectuar revisión y 

actualización de los  

proyectos, si se 

requiere

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

PETI Institucional 

actualizado

Portafolio de 

Proyectos 

Actualizado

Formato Asistencia 

a reuniones 

F03–MN–CYP–01

2 2 Baja Asumir

Preventivo Sí

Hacer reuniones 

semestrales, para 

verificar las 

estrategias y 

efectuar revisión y 

actualización de los  

proyectos, si se 

requiere

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

PETI Institucional 

actualizado

Portafolio de 

Proyectos 

Actualizado

PABS Actualizado

Formato Asistencia 

a reuniones 

F03–MN–CYP–0

Preventivo Sí

Hacer reuniones 

semestrales, para 

verificar las 

estrategias y 

efectuar revisión y 

actualización de los  

proyectos, si se 

requiere

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación y 

Prospectiva

PABS Actualizado

Plan Estadístico 

Nacional – PEN

Formato Ayuda de 

Memoria 

F02–MN–CYP–01

Formato Asistencia 

a reuniones 

F03–MN–CYP–01

Asumir3 Alta 2 3 ModeradaEstratégico Proyectos no viabilizados3

Desarrollar los planes de 

proyectos viabilizados

Proyectos no viabilizados por 

cambios en las directrices de 

la entidad

Asesorar a las dependencias 

del Ministerio en la 

orientación de las posibles 

soluciones relacionadas con 

el diseño tecnológico y uso 

de los sistemas de 

información basado en las 

necesidades de información 

del usuario.

Los proyectos no son viabilizados 

por cambios estratégicos de la 

entidad

Cambios en la administración o 

nuevos enfoques de política pública
Redefinición de los proyectos
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Recursos insuficientes para 

las posibles soluciones, 

relacionadas al proyecto

Los recursos  para el desarrollo de 

los  proyectos no son suficientes

Las apropiaciones presupuestales 

no son suficientes para el desarrollo 

de los proyectos

Recorte presupuestal al proyecto 

conforme a la ley de presupuesto

No se cumplan las metas e 

indicadores del proceso GCO
Financiero 3 3 Alta

Actualización y 

presentación del proyecto 

de inversión en los 

tiempos establecidos

Preventivo Sí

Revisión semestral y 

ajuste de la ficha 

EBI y plan de 

adquisiciones de 

acuerdo a los 

proyectos de 

inversión que tenga 

la Oficina 

correspondiente

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación y 

Prospectiva

Ficha EBI ajustada 

de acuerdo a la 

oficina 

correspondiente en 

la plataforma 

SUIFP

1 3 Moderada Asumir

Demoras de la 

administración en las 

directrices para realizar la 

contratación, que permita la 

realización del proyecto

No hay una directriz en tiempo 

oportuno, sobre la forma como se 

debe realizar la contratación para la 

realización del proyecto

Cambios en la administración

Ausencia de priorización de las 

necesidades de información de la 

Entidad

Demoras en el desarrollo del 

proyecto

No realización del proyecto

No se cumplan las metas e 

indicadores del proceso GCO

Estratégico 3 3 Alta

Revisión semestral del 

estado de los proyectos 

de inversión

Preventivo No

Reuniones 

semestrales de 

seguimiento para 

evaluar el avance de 

los proyectos

Comunicación al 

Ordenador del gasto 

(Según planeador 

del Proyecto la 

OAPP o la OTIC) en 

caso de requerirse, 

Informando el 

impacto que genera 

la no viabilidad del 

proyecto

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación y 

Prospectiva

Formato Ayuda de 

Memoria 

F02–MN–CYP–01

Formato Asistencia 

a reuniones 

F03–MN–CYP–01

1 3 Moderada Asumir

Demoras en el desarrollo de 

los proyectos

La constante rotación de los líderes 

funcionales en los proyectos 

conlleva a generar problemas, 

relacionados con costos de 

entrenamiento, productividad y 

desempeño

Alta rotación de personas 

asignadas al proyecto (líderes 

funcionales)

Falta de conocimiento en el 

desarrollo del proyecto

No se cumplan las metas e 

indicadores del proceso GCO
Operativo 3 3 Alta

Plan  de proyecto de 

inversión
Preventivo Sí

Realizar reuniones 

semestrales para 

conocer el avance 

de los proyectos y 

asegurar la 

transferencia de 

conocimiento

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación y 

Prospectiva

Formato Ayuda de 

Memoria 

F02–MN–CYP–01

Formato Asistencia 

a reuniones 

F03–MN–CYP–01

3 1 Baja Asumir

Mantener actualizada la 

información de la oferta 

institucional de tecnología 

del sector

El portafolio de Proyectos 

Institucionales, no se 

encuentre actualizado con la 

oferta institucional de 

tecnología del sector

Desactualización del portafolio de 

proyectos de Tecnología del 

Ministerio

Desconocimiento del portafolio de 

proyectos de Tecnología del 

Ministerio

Falta de comunicación con las 

dependencias del Ministerio

El Portafolio de proyectos de 

Tecnología no está alineado a las 

necesidades de la Entidad

Operativo 2 3 Moderada

Portafolio de Proyectos 

de Tecnología 

institucional de acuerdo al 

PETI

Preventivo No

Hacer revisión 

semestral del 

Portafolio de 

Proyectos de 

Tecnología y  

realizar los ajustes 

que se requieran

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Portafolio de 

proyectos 

tecnológicos de la 

entidad

Catálogo Sistemas 

de Información 

actualizado

2 1 Baja Asumir

Publicación y/o divulgación 

de información inconsistente

Se evidencian inconsistencias en la 

información que se publica en los 

medios dispuestos para la 

presentación de información

Gestión inadecuada de la 

información

Las fuentes envíen

información errónea

Falta de validación en los datos de 

entrada

Almacenamiento de datos 

inconsistentes

Estimación errónea

del comportamiento

de las variables

Pérdida de credibilidad de la 

entidad

Inducir a la toma de decisiones 

erradas

Operativo 3 3 Alta

Actividades descritas en 

el Manual Aplicaciones de 

Agronet (MN–GCO–03) y 

el Manual Bases de Datos  

(MN–GCO–02)

Preventivo Sí

Ejecutar las 

actividades descritas 

en los manuales

Aplicación de 

controles 

tecnológicos en los 

sistemas de 

información

Profesional o 

contratista de la 

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Prospectiva

Bases de datos 

revisadas

Revisión y ajuste de 

los manuales 

semestralmente

2 3 Moderada Asumir

Pérdida de información
Se identifica la pérdida de 

información en el almacén de datos

Problemas de Hardware

Catástrofes naturales

Niveles inadecuados de energía 

eléctrica

Errores de procesamiento

Fallas tecnológicas

Incidentes de seguridad en la 

información

Indisponibilidad en los servicios de 

información
Operativo 2 4 Alta

Políticas Técnicas de 

Seguridad y Privacidad de 

la Información 

DE–GGT–04

Gestión y administración 

de la  infraestructura 

tecnológica de la entidad

Preventivo Sí

Realizar Backup a la 

información

Mantener el 

hardware y software 

actualizado con las 

últimas versiones de 

firmware y parches 

de seguridad

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

información y las 

Comunicaciones 

Registro de control 

de backup

Log de la 

herramienta de 

backup

Verificación, 

descarga e 

instalación  

mensual de 

actualizaciones de 

seguridad y del 

sistema operativo

1 4 Alta Asumir

Generar reportes
No contar con

información oportuna

La fuente de información

no entrega los datos a tiempo

Falta de compromiso de las fuentes 

externas

Cambios metodológicos en los 

instrumentos estadísticos

No presentar información 

actualizada en los reportes 

publicados

Insatisfacción por

parte del usuario

Operativo 2 3 Moderada

Comunicaciones previas 

a la fecha establecida 

para la actualización de 

información

Preventivo No

Envío de 

comunicaciones 

previas antes de 

cumplir las fechas 

de actualización de 

información

Profesional o 

contratista de la 

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Prospectiva

Memorandos, 

oficios, correos 

electrónicos

1 3 Moderada Evitar

Gestión y actualización de la 

información sectorial

Desarrollar los planes de 

proyectos viabilizados
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Demoras en los análisis de 

los datos para generar los 

documentos sectoriales

No contar con información sectorial 

oportuna

Operador envía documentos 

inconsistentes

Interpretación inadecuada de los 

datos

No se cumple con el objeto de 

contar con un documento que sirva 

para la toma de decisiones 

oportuna

Operativo 2 4 Alta

Revisiones de la 

información allegada y 

definición de criterios para 

su recepción

Preventivo No

Establecer fechas 

límites de entrega de 

la información 

dentro de los planes 

operativos de cada 

proyecto

Revisión de la 

consistencia de la 

información

Revisión de 

documentos y 

boletines de 

resultados

Validación de las 

bases de datos 

contra series 

históricas

Profesional o 

contratista de la 

Oficina Asesora de 

Planeación y 

Prospectiva

Información 

publicada
1 4 Alta Evitar

Divulgación no autorizada de 

información personal y 

caracterización de usuarios 

registrados en los diferentes 

sistemas de información 

dispuestos por la entidad

Divulgar información a personas o 

entidades no autorizadas para la 

consulta

No seguir los lineamientos de 

seguridad dados por la entidad

Manipulación inadecuada de los 

datos por quienes tienen acceso a 

la información

Mala imagen de la entidad

Incumplimiento a la ley de Habeas 

data

Sanciones pecuniarias y 

disciplinarias

Seguridad de la 

información
3 2 Moderada

Procedimiento 

clasificación y etiquetado 

de la información 

PR–GST–10

Política Técnica de 

Seguridad y Privacidad de 

la información 

DE–GGT–04

Política de Tratamiento 

de Datos Personales 

DE–GGT–05

Preventivo Sí

Revisión y 

actualización de las 

políticas y 

procedimientos 

relacionados en el 

control en caso de 

ser requerido 

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación y 

Prospectiva

Inventario de 

activos de 

información de  

MinAgricultura 

F01–PR–GST–10

3 1 Baja Evitar

Pérdida de confidencialidad 

por errores en la 

configuración de los 

parámetros de seguridad  de 

los sistemas de información

Acceso no autorizado a datos de 

usuarios

Errores u omisiones en la 

asignación de roles y 

responsabilidades para el acceso a 

la información

Pérdida de información

Incumplimiento  de normas sobre 

protección de datos 

 

Sanciones administrativas y 

pecuniarias

Seguridad de la 

información
3 3 Alta

Procedimiento gestión de 

cuentas de usuarios 

PR–GST–05

Preventivo Sí

Aplicar el 

procedimiento de 

gestión de cuentas 

de usuarios

Jefe Oficina de 

Tecnologías de la 

información y las 

Comunicaciones

Formato Usuario 

Nuevo 

F01–IN–GST–01

2 3 Moderada Evitar

REVISO Y APROBÓ

Definir estrategias orientadas 

a divulgar y comunicar la 

información sectorial

Firma

GLADYS PINZÓN DAZA

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Prospectiva

18 de diciembre de 2018

Firma

ANA BEIBA POVEDA ATUESTA

Jefe Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ( E)

18 de diciembre de 2018
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