
No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

1 GESTIÓN JURÍDICA

Requerimientos de competencia y 

asignados a la OAJ, sin respuesta 

o respuesta extemporánea, 

inexacta o errónea  

OPERATIVO

1. Falta de rigor en la revisión y registro 

de la información de requerimientos 

judiciales.

 2. Cerrar las gestiones de los 

requerimientos que entren por Delta sin 

haberles dado trámite satisfactorio

3. Falta de oportunidad y calidad en la 

entrega de la información por parte de las 

dependencias requeridas.

Fallos en contra

Reprocesos operativos

Incidentes de desacato

1. El funcionario asignado según su rol en el Sistema de Información, cada vez que ingresa o tramita un requerimiento judicial, revisa que 

la información corresponda a los parámetros del mismo. En caso de encontrar inconsistencias, se devuelve el documento con 

observaciones para corrección. Como evidencia se conservan informes de oportunidad de respuestas a los requerimientos jurídicos y 

correos electrónicos de devolución

2. El Coordinador del GIT al que le fue asignado el requerimiento, cada vez que se vaya a cerrar la gestión, verifica que la misma se haya 

respondido satisfactoriamente y que quede registrado en DELTA toda la trazabilidad de las actuaciones desarrolladas hasta su 

finalización. Esta actividad se realiza dando visto bueno previo al cierre de la Gestión en DELTA que debe hacer el funcionario 

responsable del asunto en el GIT. En caso de encontrar que la gestión se está cerrando sin el trámite satisfactorio, enviará correo 

electrónico al funcionario para que realice los correctivos necesarios. Como evidencia se conservan los registros en Delta, los correos 

electrónicos con las observaciones y/o autorizaciones, las actas y/o correos de seguimiento de cierre semanal. 

3. El profesional del GIT, cada vez que se le asigna la proyección de una respuesta, realiza la solicitud de información a las depedencias, 

mediante correo electrónico especificando tipo de información, términos para dar la respuesta y fecha máxima de envío; verifica que la 

información brindada sea adecuada con los parámetros de la solicitud, en caso contrario solicita a la dependencia el ajuste o envío de la 

información. Como evidencia se conservan memorandos y/o correos electrónicos de solicitud de información

SI SI

Ubicado en la Carpeta de RIESGO 1, se encuentra la carpeta CAUSA 1, en esta carpeta se han cargado las siguientes evidencias:

1. Carpeta "INFORMES DE OPORTUNIDAD": contiene seis archivos excel correspndientes a los informes de oportunidad de los procesos 

de restitución de tierras, tutela y descatos de tutela de los meses de mayo, junio y julo de 2020. El informe de oportudid correspondiente al mes 

de agosto 2020 no se ha generado al momento del presente diligenciamiento (25/08/2020).

2. Carpeta denominada DEVOLUCIONES: contiene los correos electrónicos de devolución enviados por el Cordinador y funcionarios del GIT 

de Restitución de tierras de la OAJ.

Ubicado en la Carpeta de RIESGO 1, se encuentra la carpeta CAUSA 2, en esta carpeta se han cargado la siguiente evidencia: 

1. Carpeta denominada REVISIÓN SEMANAL: contiene los correos electrónicos de seguimiento semanal que realiza el Coordinador del GIT 

de Actividad Legislativa, en los cuales consta su autorización para cerrar gestiones en DELTA, previa su revisión.

2. Carpeta denominada CIERRE DELTA GIT ASESORIA Y PRODUCCIÓN NORMATIVA: contiene los correos electrónicos de revisión y 

autorización de cierre de gestiones en DELTA del GIT de Asesoría y Producción Normativa.

Adicionalmente, se deben tener en cuenta los registros en el Sistema de gestión documental DELTA de las asignaciones realizadas a la OAJ, 

donde se evidencia la trazabilidad del proceso de aporobación de cada gestión adelantada en este Sistema.

Ubicado en la Carpeta de RIESGO 1 se enceuntra la carpeta CAUSA 3 que contiene los correos electrónicos a través de los cuales se han 

solicitdo por parte de los funcionarios de la OAJ asignados para gestionar la respuesta al requerimiento, los insumos pertinentes al las otras 

dependencias de Porsperidad Social.

 No Reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presenta una situación no deseada, no obstante no se envidencio el informe de oportunidad de 

respuesta a requerimientos del mes de agosto/20

2 GESTIÓN JURÍDICA

Realizar pronunciamientos 

oficiales sin tener en cuenta los 

precedentes jurisprudenciales y/o 

la vigencia normativa

ESTRATÉGICO
Uso de normativa y/o Jurisprudencia 

desactualizada.
inaplicabilidad del pronunciamiento.

El coordinador o quien haga sus veces, de cada GIT,  antes de aprobar un pronunciamiento oficial, revisa, verifica y valida los conceptos 

y los documentos que lo soportan de conformidad con los procedimientos establecidos, con el fin de que se ajuste a la normativa vigente- 

En caso contrario se solicita el ajuste vía correo electrónico, para poder continuar con el proceso. Como evidencia se conservan 

Oficios, memorandos, correos electrónicos y/o Acta de reunión.

SI SI

En el periodo reportado no fué necesario realizar devoluciones por citar normas o jurisprudencias que no son aplicables al caso por 

pertinencia, conducencia, constitucionalidad o vigencia, ya que, una vez realizada la revisión por parte del funcionario encargado de esta y por 

el Coordinador del GIT Asesoria y Producción Normativa)no se evidenció que se presentará esta causa de riesgo.

Ubicado en la carpeta "RIESGO 2" se encuentra la carpeta denominada CORREOS DE APROBACIÓN que contiene correos electrónicos 

como muestra de las revisiones y aprobaciones realizadas a los pronunciamientos realizados en la OAJ.

No reportado El diseño es adecuado 

Se verificó que se establecieran las modificaciones pertienentes en cuanto al diseño del control 

conforme a lo establecido en el primer cuatrimestre y que las acciones plasmadas en el resultado del 

monitoreo a corte de agosto fueran coherentes a mitigar la causa raiz del riesgo evitando su 

materializacion ya que al corte señalado no se presentaron incosistencias por citar  normas o 

jurisprudencias que no son aplicables por petinencia. Como evidencia se tiene los correos 

electronicos que sustentan las aprobaciones realizadas en cuanto a los pronunciamientos por parte. 

de la OAJ 

3 GESTIÓN JURÍDICA

Manipulación de los sistemas de 

información de la OAJ que puedan 

afectar los asuntos de su 

competencia.

CORRUPCIÓN

Sistemas de información susceptibles de 

manipulación o adulteración que                                            

facilitan la modificacion y extraccion de 

datos y documentos.

Pérdida de datos e información.

Filtración de información por parte de terceros.

Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.   

El administrador del sistema de información Astrea, cada vez que recibe una solicitud para ajustar un proceso, crear un usuario o 

modificar los roles asignados para el acceso al sistema, verifica la correspondencia de la información suministrada a través del correo 

electronico.  En  caso de encontrar que la información solicitada no corresponde con la registrada en el sistema de información, requiere 

al  Coordinador correspondiente para que autorice realizar el ajuste solicitado en el aplicativo. Como evidencia, se conservan los correos 

electrónicos de solicitud y de autorización del Coordinador respectivo, reporte trimestral.

si si
Se presentaron evidencias contenidas en las carpetas  "CORREOS DE SOLICITUD Y AUTORIZACIÓN" asi como el archivo  PDF 

denominado CORREOS ELECTRÓNICOS DE CREACION Y MODIFICACION DE USUARIOS.
No reportado 

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

Se aplica el control manteniendo la supervision y el registro de quienes acceden al sistema , al igual 

que las modificaicoens que realizan.

4
GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Retraso en la intervención de la 

población sujeto de atención
OPERATIVO

Aplazamiento en los procesos de 

convocatoria e inscripción de los 

participantes

No cumplimiento de metas

Pérdida de apropiación presupuestal y generación de 

reservas presupuestales.

Disminución del alcance y calidad de la intervención.

Pérdida de credibilidad 

Pérdida de oportunidad de impacto y generación de alianzas 

estratégicas.

Insatisfacción de la población sujeto de atención. 

Requerimientos de los órganos de control y entidades 

territoriales.

Los coordinadores misionales realizan el proceso de preinscripción y convocatoria en territorio previo al inicio de las intervenciones, con 

el fin de contar con los potenciales participantes para la atención. En caso de no contar con la totalidad de los cupos priorizados se 

procede a realizar un barrido territorial condicionado con el fin de cubrir los cupos faltantes. Como evidencia se conservan las bases de 

datos de preinscritos en el KOKAN.

SI SI

FEST: 

Se realizaron Mesas de Articulación Municipal MAM extraordinarias, a fin de obtener listados adicionales de potenciales participantes a fin de

cubrir los cupos faltantes generados por las novedades presentadas durante el proceso de vinculación y que hayan agotado las listas de

espera disponibles, dichos listados adicionales obtenidos en el marco de estas MAM son sometidos a las validaciones correspondientes de

condiciones de inclusión. 

EMPRENDIMIENTO:

Durante el segundo cuatrimestre no se realizaron actividades de preinscripción y convocatorias para los programas de la DIP, las

intervenciones de los programas de la Dirección dieron inicio en el último trimestre del año 2019, una vez se firmaron los contratos. 

Así mismo, se encuentran bloqueados $40.000 millones desde el Ministerio de Hacienda, para iniciar nuevas intervenciones

GITSA: Durante el periodo de monitoreo los proyectos de seguridad alimentaria no han presentado este tipo de riesgo, toda vez, que se

encuentran en definición los procesos de contratación. De igual manera, para los territorios potenciales priorizados, se encuentra en proceso

de concertación con las comunidades previstas.

IRACA:

En este período no se realizaron procesos de convocatoria o preinscripción, el programa viene trabajando a partir de la firma de los convenios

en la vigencia 2019, en donde se entrego la focalización a los operadores

No reportado

Diseño adecuado  no obstante que 

se presentaran brechas  en el 

proceso, control adecuado para la 

gestion del riesgo

Al presentarse una situacion no deseada como es el bloqueo de $40,000 millones del presupuesto 

por Minhacienda no ha permitido el inicio de nuevas intervenciones en el año 2020 en la poblacion 

objeto de intervenciones 

1. Diferencias de expectativas de la 

población frente a la oferta, generando 

pérdida de interés y/o resistencia al 

cambio de los participantes

1.a. El contratista, socio u operador cuando inicia la implementación  y durante la ejecución de la ruta operativa, realiza actividades con 

los participantes, para socializar los contenidos de los programas y los resultados esperados, sensibilizándolos sobre sus obligaciones y 

compromisos al hacer parte de los programas de la DIP, así como los criterios de inclusión, no inclusión y retiro de los programas DIP. 

En caso que el participante deserte o incumpla los compromisos se realiza un acta con las novedades y registro de actualización en el 

Kokan.  Lo anterior queda soportado en Listas de asistencia y en actas de compromiso o vinculación y novedades.

1.b.  El contratista, socio u operador, cada vez que  va a realizar las actividades (talleres, reuniones, encuentros), suministra refrigerios, 

transporte, dotación de uniformes y acompañamiento psicosocial a los participantes, según la necesidad establecida en la guía operativa 

de cada programa y de acuerdo con lo establecido en los convenios/contratos, para incentivar y motivar la asistencia de los mismos. En 

caso que el participante deserte o incumpla los compromisos se realiza un acta con las novedades y registro de actualización en el 

Kokan.  Lo anterior queda soportado en Listas de asistencia y en actas de compromiso o vinculación y novedades.

SI SI

FEST:

Se continua con el porceso de vinculación de los participantes de los programas. 

Al mes de Agosto de 2020 se tiene un total de 37.296 hogares vinculados en la intervención VII del programa FEST.

Se han generado novedades con los participantes del programa  generadas por retiros voluntarios de los participantes, no ubicación de 

algunos de ellos, no aceptación de participación en el programa y cambios de titularidad del participante, conforme al procedimiento 

establecido en la guia operativa del programa. Dichas novedades equivalen en promedio al 10% del total de participantes para las 7 zonas de 

la intervención VII.

EMPRENDIMIENTO:

N/A

GITSA: Para el proceso contractual 2020 no se ha presentado este riesgo. Los contactos con las comunidades potenciales han mostrado 

gran interes en la participación de los proyectos MANOS QUE ALIMENTAN.

IRACA:

A la fecha el programa cuenta con un total de 15.691 hogares vinculados, equivalente al 100% de la población sujeta de atención en la 

vigencia 2019-2020. En el periodo reportado, no se han presentado novedades de retiro de participantes.
2. Calendarios culturales y feriales en las 

zonas de intervención, que interfieren con 

el desarrollo de las actividades de los 

programas

2. El contratista, socio u operador, cada vez que desarrolla la actividad de la etapa de diagnóstico participativo, entre otros, identifica 

momentos de importancia cultural para la población a atender, para documentarlos y tenerlos en cuenta para la formulación del 

cronograma de actividades del proyecto. En caso que se presente un evento que no esté contemplado en el cronograma, se reprograma 

la actividad. Este registro queda en informe de diagnóstico participativo.
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Baja  aceptación de las 

intervenciones de los programas 

de la DIP por parte de las 

comunidades étnicas.

OPERATIVO

1. Prevención de las comunidades frente 

a los programas propuestos por la 

entidad.

2a. Preferencias de los integrantes de la 

comunidad frente a la oferta de la DIP

2b. Preferencias de los integrantes de la 

comunidad frente a la oferta de la DIP

Retrasos en los procesos de atención.

Incumplimiento de metas.

Emisión de sentencias judiciales que ordenen la intervención 

implicando mayores costos para la entidad.

1.   El contratista, socio u operador cuando inicia la intervención y durante la ejecución de la ruta operativa, realiza actividades con los 

participantes, para socializar los contenidos de los programas y los resultados esperados, sensibilizándolos sobre sus obligaciones y 

compromisos al hacer parte de los programas de la DIP, así como los criterios de inclusión y no inclusión a los programas DIP, a través 

de jornadas y encuentros. En caso que se presente un evento que no esté contemplado en el cronograma y no se desarrollen las 

socializaciones y sensibilizaciones, se reprograma la actividad. Como evidencia se conserva las respectivas actas, listas de asistencia y 

actas de compromiso o vinculación.

2.a. La parte técnica de la DIP en conjunto con el Grupo de Focalización de la Subdirección General para la Superación de la Pobreza,  

realiza anualmente el ejercicio de focalización territorial, la cual orienta la oferta de los programas definiendo los municipios a intervenir, 

cuyo registro se deja en actas de focalizacion de cada uno de los programas y en las fichas de focalización de los programas.  En caso 

que se presente un evento en que dos programas de la DIP oferten en el mismo municipio, se evaluará y se dará cumplimiento a los 

criterios de inclusión citados en la Resolución. Como evidencia se conserva las respectivas  actas  y fichas de focalización de cada uno 

de los programas y el reporte de KOKAN.

2.b. El contratista, socio u operador en acompañamiento con la supervisión del convenio/contrato al inicio de las intervenciones realiza 

procesos de concertación con las comunidades para definir el proceso de intervención, a traves de actas de reunión con las autoridades 

étnicas que debe incluir los acuerdos a los que se llegue en el marco de la concertación. En caso de no darse los procesos de 

concertacion previo a la intervención, se realizan procesos permanentes de diálogo y coordinación con las autoridades tradicionales de 

las comunidades étnicas en todos los momentos de ejecución de los programa de la DIP con componente étnico. Como evidencia se 

conservan las Actas de socialización y concertación,  actas de  reunión y listados de asistencia.

SI SI

FEST:

Para la intervención VII se trabaja con enfoque diferencial en el  Resguardo Tahami del Alto Andágueda, en el municipio de Bagadó-Chocó, en 

la que se llevó a cabo la respectiva concertación con las autoridades étnicas a través de la MAM No 2

EMPRENDIMIENTO:

N/A

GITSA: Durante el periodo de monitoreo los proyectos de seguridad alimentaria no han presentado este tipo de riesgo. Las comunidades 

etnicas priorizadas han mostrado gran interes en formar parte de los proyectos MANOS QUE ALIMENTAN. 

Para el proceso de contratación se ha previsto el desarrollo de algunas intervenciones mediante convenios interadministrativos con 

resguardos y autoridades etnicas; para los que se tiene previsto su proceso contractual en el próximo periodo de monitoreo.

IRACA:

El programa IRACA implementa el proceso de concertación de manera trasnversal, en el periodo reportado se han realizado varios procesos 

de concertación con las comunidades, en algunos casos se han generado reprocesos pues ha sido el ajuste al alcance de los proyectos o 

incluso su reformulación, dada la necesidad de cumplimiento de normatividad, ambiental, agircola, entre otras.

No reportado

Diseño adecuado  no obstante que 

se presentara una brecha  en el 

proceso, control adecuado para la 

gestion del riesgo

Se presenta una situación no deseada en  el programa Iraca, en algunos casos se han generado 

reprocesos pues ha sido el ajuste al alcance de los proyectos o incluso su reformulación, dada la 

necesidad de cumplimiento de normatividad

Proceso: Seguimiento y Evaluación al Sistema de Control Interno
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Deserción e inasistencia de la 

población participante durante la 

ejecución de los componentes

OPERATIVO

Población sin inclusión productiva

Pérdida de los recursos invertidos

Pérdida de oportunidad para el ingreso de otros potenciales 

participantes

P/TSeguimiento a los Riesgos Institucionales Segundo Cuatrimestre

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles

Oficina de Control Interno

Se presenta una situación no deseada con la participanción de las personas  en el programa FEST 

presentandose un reducción de hogares participantes del programa en un 10% de 37.296

Diseño adecuado  no obstante que 

se presentara una brechas  en el 

proceso, control adecuado para la 

gestion del riesgo

No reportado



No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles

7
GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Inadecuada entrega de incentivos 

o beneficios a población que no 

cumple con los criterios de 

inclusión definidos en los 

programas de la DIP, para 

beneficio particular o de un 

tercero. 

CORRUPCIÓN

1. Intereses políticos o particulares.                                

2. Falta de veracidad en la información 

aportada por los participantes.                               

3. Baja calidad y desactualización de las 

bases de datos de las entidades que 

suministran la información primaria para 

el proceso de focalización poblaciona

Pérdida de oportunidad de atención a población sujeto de 

intervención.

Desviación de recursos.

Pérdida de credibilidad y afectación de la imagen institucional.

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales

Se tienes establecidos controles  a cada uno de los riesgos con el fin de minimizar el riesgo de ingreso de perosnas que no cumplan con 

los requisitos para la acceder al programa.
SI  SI

FEST: 

Se realiza la validación conforme a lo establecido en la Resolución No. 3903 de 2017. " Por la cual se fijan los criterios de inclusión, 

priorización, no inclusión y retiro de la población para los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva".La validación de 

requisitos de inclusión se viene realizando previo a la vinculación del participante al programa, para los casos en que el participante no cumple 

con los criterios de inclusión se realiza el retiro correspondiente registrando la novedad en el formato  de F-GI-IP-12 de retiro del participante 

 

EMPRENDIMIENTO: 

1. 

Se tiene la Resolución No. 3903 de 2017. " Por la cual se fijan los criterios de inclusión, priorización, no inclusión y retiro de la población para 

los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión Productiva". 

Los criterios establecidos en la Resolución No. 3903 de 2017 son incluidos en el aplicativo para parametrizar el sistema KOKAN tanto con los 

criterios de inclusión, priorización, no inclusión y retiro, los cuales sirven para validar la condición de la población participante de los programas 

de la DIP 

 

GITSA: Los procesos contractuales 2019-2020 adelantados para el desarrollo de Unidades de producción de alimentos para el autoconsumo, 

han realizado las entregas de los insumos y elementos para alcanzar los objetos contractuales sin la presencia de este tipo de riesgo. 

Como actividades de control al riesgo, los supervisores ante la imposibilidad de realizar visitas de acompañamiento y verificación a los 

procesos de entrega y montaje de unidades de producción de alimentos para el autoconsumo por efectos de las medidas tomadas durante la 

pandemia del Covid -19. ; se han realizado verificaciones a los soportes de entrega y revisiones a los informes mensuales y evidencias 

fotograficas y contactos con las comunidades, que se reflejan en los informes de supervisión 

 

IRACA: 

Durante el periodo reportado no se ha materializado el riesgo, las unicas entregas realizadas a la fecha se han hecho en el departamento del 

César, en los Resguardos Iroka y Sokorpa, mediante actas de recibido a satisfacción de los hogares vinculados en Kokan, los cuales han 

cumplido con los criterios de inclusión del programa.

NO reportado Diseño adecuado
Se establecen lineamientos desde la alta dirección con el fin de evitar desviaciones y controlar los 

riesgos.
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Entregar elementos y/o insumos 

que no corresponden con los 

criterios de calidad y  

características acordadas en los 

convenios/contratos, para 

beneficio particular o de un 

tercero. 

CORRUPCIÓN
Intereses económicos por parte del 

contratista, socio u operado

Pérdida de efectividad en la intervención a la población sujeto 

de intervención

Desviación de recursos

Pérdida de credibilidad y afectación de la imagen institucional

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales

Se tienen establecidos controles para verificar la calidad de los elementos entregados  y minimizar el riesgo detectado por la 

dependencia.
SI  SI

FEST: 

Actualmente se vienen adelantando las visitas de verificación establecidas en guia operativa, se viene realizando la calidad y cantidad de los 

elementos  y/o insumos entregados a los participantes en el desarrollo de cada componente, los soportes se encuentran en proceso de 

revisión. 

 

EMPRENDIMIENTO: 

De acuerdo con el avance en la implementación de la ruta operativa de los programas de la DIP, a la fecha no se ha llevado a cabo la etapa de 

entrega de insumos ni incentivos, por lo tanto aún no es posible realizar la verificación de la calidad y cantidad de los activos y/o insumos 

entregados a los participantes. 

 

GITSA: Los procesos contractuales 2019-2020 adelantados para el desarrollo de Unidades de producción de alimentos para el autoconsumo, 

han realizado las entregas de los insumos y elementos para alcanzar los objetos contractuales sin la presencia de este tipo de riesgo. 

Como actividades de control al riesgo, los supervisores ante la imposibilidad de realizar visitas de acompañamiento y verificación a los 

procesos de entrega y montaje de unidades de producción de alimentos para el autoconsumo por efectos de las medidas tomadas durante la 

pandemia del Covid -19. ; se han realizado verificaciones a los soportes de entrega y revisiones a los informes mensuales y evidencias 

fotograficas y contactos con las comunidades, que se reflejan en los informes de supervisión. 

 

IRACA: 

Durante el periodo reportado no se ha materializado el riesgo, las unicas entregas realizadas a la fecha se han hecho en el departamento del 

César, en los Resguardos Iroka y Sokorpa, mediante actas de recibido a satisfacción de los hogares vinculados en Kokan, dichas actas dan 

cuenta de que los bienes entregados corresponden a lo establecido en los planes de inversión de los proyectos.

No reportado Diseño adecuado Se realizan acividades de verificación de calidad de los elementos entregados.

9
GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Retraso en el inicio de la 

ejecución de los Convenios  
ESTRATÉGICO

Baja capacidad de gestión en los Entes 

Territoriales

Retardos en la selección del contratista

No cumplimiento de metas

Rezago presupuestal y generación de reservas 

presupuestales.

Disminución del alcance de la intervención y generación de 

sobrecostos

Pérdida de credibilidad 

Desinterés e inconformismo de la comunidad con los 

proyectos.

Requerimientos de los órganos de control y entidades 

territoriales.

El coordinador del GIT de Formulación, Seguimiento y Monitoreo y la coordinadora de Infraestructura Social, mensualmente  verifica de 

acuerdo con las fechas de corte de SGMO, en cada uno de los convenios las gestiones administrativas adelantadas. En caso de 

presentarse ausencia de gestión, el supervisor del respectivo convenio requerirá el cumplimiento de las obligaciones. Como evidencia se 

conservan los requerimientos realizados al Ente Territorial.

SI SI

En el periodo de mayo a agosto de 2020 la DISH no firmó convenios con Entes Territoriales u Operadores, sin embargo, dada la emergencia 

sanitaria declarada por la pandemia del COVID-19, en el marco de la estrategia gubernamental “Compromiso por Colombia” venimos 

trabajando sin descanso en la REACTIVACION a nivel nacional de las obras de infraestructura social y hábitat. Se cuenta con 557 proyectos 

activos, y a la fecha reiniciaron 265 proyecto 

Si se materializa ( a causa de la 

emergencia Nacional Por el Covid- 

19)

El diseno es adecuado 

Se verifico que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo , sin embargo dada la 

emergencia Nacional a causa del Covid 19 entre mayo y agosto la DISH no firmo convenios con 

Entes Territoriales asi mismo, surgieron una serie de normativas que compete a los convenios y 

contratos que se celebran dentro de la Entidad, en el informe adscrito se adjunta  el soporte sobre la 

trazabilidad de la norma en mesion y la explicacion de cada una de estas conforme a la información 

suministrada..

Como resultado a la fecha de 557 proyectos activos, se han reactivado 265.

10
GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Pérdida de integridad y/o 

confiabilidad de la información de 

los convenios y proyectos

OPERATIVO
Falta de oportunidad en el registro de las 

Bases de Datos

Baja calidad de la información a reportar.

Información incompleta.

El profesional de la DISH responsable de la supervisión del Convenio, suministra y actualiza la información requerida los días 10 y 25 de 

cada mes en el Sistema de Seguimiento y Monitoreo (SGMO), conforme a lo establecido en el instructivo que determina los lineamientos 

a tener en cuenta para adelantar esta actividad. En caso de presentarse información desactualizada, se genera una alerta por parte de 

la OTI para que sea atendida por el supervisor responsable. Como evidencia se tiene el SGMO actualizado y/o correos electrónicos a 

los responsables requiriendo la actualización.

SI SI

Por el cambio de Dirección en la DISH, surgieron nuevas necesidades y requerimientos a los cuales se les ha atendido según la importancia 

que tiene cada uno en el funcionamientos interno de la dirección, por lo cual el Sistema de información SGMO está teniendo varios ajustes y 

nuevos desarrollos los cuales articulados con la Oficina de Tecnológicas de la Información (OTI) entre los cuales se tiene un módulo de 

iniciativas para todo el manejo de la convocatoria, actualmente mientras se termina este desarrollo y la realidad de la pandemia se está 

trabajando de manera virtual, en formatos de Excel y para la conexión unas VPN que garantizan el acceso a la documentación para los 

profesionales encargados, toda esta información se debe migrar al módulo de iniciativas cuando este en producción.El módulo de 

interventorías se encuentra es una fase inicial, en la cual se estructuro todo la parte de procedimientos y ya la OTI tiene el requerimiento para 

lo cual se establecerá un cronograma de trabajo y entrega, de manera paralela se trabaja con las interventorías en sus propias plataformas y 

en varios SharePoint que se tiene donde se almacena información de las mismas, para reflejar gestión y poder cuantificar toda la información 

generada por ellos, esta herramientas en línea cuenta con los protocolos de seguridad y sus respectivas copias de seguridad que garantiza 

Office 364 a través dela licencia que el DPS adquirido con Microsoft.

El módulo de gestión de desembolsos, ya se encuentra en su etapa final para lo cual se llegó a la solicitud de cualquier desembolso a la 

dirección de infraestructura por medio virtual y su misma gestión, todo a través del SGMO, actualmente esta operación se realiza de manera 

manual y en formatos en Excel por el equipo financiero de la DISH.

Para el resto de gestión de proyectos de la Dirección se están manejando tableros de control que se actualizan de forma semanal, con la 

información suministrada por las diferentes áreas y con indicadores puntuales de manera gerencial que ayudan a la toma de decisiones, aquí 

compartos los actuales tableros que se encuentran en línea para su consulta en cualquier momento con información de interventorías, 

presupuesto DISH, Covid y proyectos con reinicio por la 

pandemia:https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZjljN2UwMzktNGJjMi00ZWFkLThmYjYtZDVmZTRjZGM5NGQ0IiwidCI6IjE5YzMxMzBjLTZjNT

gtNGRiZi1iOWEyLTY3OWQzZDBlN2YwMCIsImMiOjR9. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiYWRmMDNkNGYtNjYwMS00YmE5LWI2NjAtYWY4ODE1NGQzM2E5IiwidCI6IjE5YzMxMzBjLTZjNTgt

NGRiZi1iOWEyLTY3OWQzZDBlN2YwMCIsImMiOjR9&pageName=ReportSectionf4711567e753a32c4e2d

No reportado

Diseño adecuado  no obstante que 

se presentara una brecha  en el 

proceso, control adecuado para la 

gestion del riesgo

Se prenta una situación no deseada teniendo en cuenta que el Sistema de Información SGMO 

utilizado en la DISH para el manejo de los convenios y sus proyectos de infraestructura le han tenido 

que realizar ajustes los cuales se encuentra en desarrollo por lo que algunas actividades en sus 

modulos se han tenido que realizar en excel y otras herramientas ofimaticas las cuales no pueden 

garantizar totalmente la integridad de la información  
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Admitir proyectos sin el 

cumplimiento de requisitos para 

beneficiar intereses particulares

CORRUPCIÓN

1. Mecanismos deficientes de  

priorización y asignación de recursos 

para los proyectos.                                                                            

2. Falta de claridad en la responsabilidad 

e instancias para la aprobación de los 

proyectos  

Pérdida de imagen institucional

Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales

Detrimento patrimonial

Desinterés e inconformismo de la comunidad con los 

proyectos

Proyectos que no atienden la necesidad de la comunidad 

beneficiaria.

1. Los Coordinadores de los GIT de la DISH, cada vez que requiera revisar  proyectos convocan una Mesa Técnica para verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de intervención y determinar su pertinencia y no objeción según corresponda, 

En caso que un proyecto no cumpla con los requisitos establecidos, la mesa técnica devuelve el proyecto. Se conserva como evidencia 

el acta de la mesa técnica.                                                                                                                                                                                                     

2. Los Coordinadores de los GIT de la DISH, cada vez que se requiera revisar  proyectos convocan una Mesa Técnica para verificar el 

cumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de intervención y determinar su pertinencia,  y no objeción según 

corresponda, En caso que un proyecto no cumpla con los requisitos establecidos, la mesa técnica devuelve el proyecto. Se conserva 

como evidencia el acta de la mesa técnica.

SI  SI

Teniendo en cuenta que la convocatoria cierra el 15 de octubre no se han realizado mesas técnicas para proyectos de  infraestuctura nuevos.

No reportado

diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

Se revisa en comité en mesa técnica para verificar que se cumplan los requisitos de los proyectos
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Solicitar beneficios económicos o 

dádivas con el fin de que los 

proyectos presentados cumplan 

los requisitos del programa, para 

beneficio propio o de terceros

CORRUPCIÓN

1. Excesiva discrecionalidad de los 

evaluadores de proyectos.                                     

2. Falta de transparencia en el proceso 

de evaluación.

Pérdida de imagen institucional

Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales

Enriquecimiento ilícito de  Servidores públicos.

Desinterés e inconformismo de la comunidad con los 

proyectos institucionales.

Proyectos que no atienden la necesidad de la comunidad 

beneficiaria

1. El Director de Infraestructura Social y Hábitat, cada vez que se abra una convocatoria, establece los parámetros y criterios a tener en 

cuenta para la revisión  de los proyectos, con el fin de ser aplicados estrictamente por los profesionales evaluadores de proyectos de la 

DISH. Estas directrices son publicadas en la página web de la Entidad para conocimiento y control ciudadano. En caso de encontrar 

diferencias entre los proyectos evaluados y los criterios establecidos se devuelven los proyectos al ente territorial que los haya 

presentado. Como evidencia se conservan circulares y manuales publicados en la página web y oficios de devolución de proyectos 

cuando aplique.                                   2. Los Coordinadores de los GIT de la DISH, cada vez que se requiera revisar proyectos convocan 

una Mesa Técnica para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de intervención y determinar su pertinencia 

y no objeción según corresponda. En caso que un proyecto no cumpla con los requisitos establecidos, la mesa técnica devuelve el 

proyecto. Se conserva como evidencia el acta de la mesa técnica.                    

SI  SI

Teniendo en cuenta que la Convocatoria No. 001 cierra el 15 de octubre no se han realizado mesas técnicas para validar proyectos de  

infraestuctura nuevos. Respecto a Proyectos de Mejoramiento de Vivienda se han realizado 18 mesas técnicas, para lo cual se anexan 15 

actas de Mesa y las 3 faltantes se encuentran en revisión por parte de los miembros de la mesa técnica.

no reportado diseño adecuado
Se realiza revisión técnica de los proyectos para verificar que cumpla con los requisitos y 

parámetros establecidos. Se publican los términos que permite transparencia en el proceso.



No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Toma de decisiones en la 

supervisión de contratos de 

interventoría poco asertivas.

OPERATIVO

Retrasos o deficiencias en la 

presentación de información de la 

ejecución de contratos de interventoría

Ineficiente ejecución de contratos de interventoría.

Incumplimiento de disposiciones legales.

Retraso en la ejecución de los proyectos

El supervisor designado para la interventoría de los proyectos de la DISH, mensualmente verifica que la información suministrada por la 

interventoría corresponda a lo estipulado en el contrato de interventoría. En caso de presentarse información incompleta o no soportada, 

se devuelve para subsanar en máximo 5 días. Como evidencia se conservan los correos electrónicos, memorandos y/u oficios con los 

requerimientos correspondientes.

SI SI

Se viene realizando el seguimiento por medio de tableros de control.  Se anexa copia de algunos requerimientos cuando se presentan algunas 

inconsistencias. Igualmente se hace seguimiento semanal a los proyectos bajo Interventoría de 8 Zonas en las cuales participan los 

Supervisores de las Interventorías y Supervisores de los convenios.

No reportado

Diseño adecuado  no obstante que 

se presentara una brecha  en el 

proceso, control adecuado para la 

gestion del riesgo

Se prenta una situación no deseada teniendo en cuenta que dentro de la evidencia aportada se 

encuentra relación de convenios con observaciones efectuadas por la supervisión y por la 

interventoria entre otras con relacion a su ejecución por suspensiones, fechas de asignación, fecha 

de terminacion  liquidaciones y otras.
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Afectación en la continuidad de 

los proyectos generada por las 

consecuencias de la pandemia.

ESTRATÉGICO

Afectación en el inicio o reinicio de los 

proyectos ante los costos ocasionados 

por la implementación de protocolos de 

bioseguridad

Incumplimiento de metas

Proyectos inconclusos o suspendidos

Terminación anticipada de contratos

Insatisfacción por parte de los beneficiarios de los proyectos

Costos adicionales para la ejecución de los proyectos

El supervisor del convenio, revisa mensualmente el informe entregado por la interventoría sobre el desarrollo del proyecto para verificar 

el cumplimiento de las actividades. En caso de encontrar alertas adelanta las acciones pertinentes con la Entidad Territorial. Se 

conservan como evidencias correos electrónicos y/o actas

SI SI

Comunicaciones DISH envia a los colaboradores de la Dirección el Memorando M-2020-4300-011987. RECOMENDACIONES PARA 

REINICIO DE OBRAS, así mismo envia la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social Adopción del 

Protocolo de Bioseguridad, igualmente, se remite por P.S. la Circular Externa No. 18  del 18 de mayo del 2020 "ORIENTACIONES SOBRE 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE MITIGACIÓN PARA REDUCIR LA EXPOSICIÓN Y CONTAGIO POR INFECCIÓN RESPIRATORIA 

AGUDA CAUSADA POR EL SARS-CoV-2 (COVID-19)", en los proyectos, La DISH realiza seguimiento a las obras y la implementación de los 

protocolos de bioseguridad, como ejemplo en el caso de mejoramiento de vivienda se puede observar en el cuadro consolidado 8 Zonas en la 

columna AK, en general en los proyectos se evidencia la implementación de las medidas de bioseguridad a través de registro fotográfico, por 

ejemplo en algunas actas de las auditorías visibles se observan.

Si se materializa ( a causa de la 

emergencia Nacional Por el Covid- 

19)

El diseno es adecuado 

Se verifico que el  control tuviera un diseno adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo.

Debido a la emergencia Nacional a causa del Covid 19  , se suspendieron obras por motivo de 

prevencion, sin embargo a la hora de la reactivacion desde comunicaciones DISH se enviaron los 

protocolos de bioseguridad y las recomendaciones pertinentes para el inicio de las obras, asi mismo, 

se realizan seguimientos de que los protocolos se este implementando de manera adecuada como 

se pudo observar en el  consolidado que se presenteo como evidencia en excel   . como soporte se 

tienen los correos enviados.
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Reclamación de las interventorías 

ante la implementación de sus 

protocolos de bioseguridad y para 

el control y seguimiento de los 

protocolos a cargo de los 

contratistas de obra

FINANCIERO

Declaración de la pandemia generada por 

el Covid-19 que obliga a la 

implementación de protocolos de 

bioseguridad

Reconocimiento económico de las pretenciones de los 

contratistas de interventorías, afectando los recursos 

disponibles de la entidad

El supervisor del contrato de interventoría, cada vez que se presenta una solicitud de reconocimiento, revisa y analiza el requerimiento y 

genera las alertas al interior de la Entidad para tomar las acciones pertinentes, las cuales se comunican y concilian con la interventoría. 

Se conservan como evidencias correos electrónicos, comunicados y/o actas.

SI SI No se ha reportado reclamaciones de las interventorías No reportado Es adecuado No se ha reportado reclamaciones de las interventorias
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Focalización de los potenciales 

beneficiarios de los programas 

que no están en pobreza, pobreza  

extrema y vulnerabilidad 

OPERATIVO
Suministro de bases de datos incompletas 

y/o con inexactitudes.

Aumento en las PQRDS

Limitación en el acceso a los programas.

Entrega de incentivos a jóvenes y familias que no están en 

pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad.

Pérdida de credibilidad.

Investigaciones entes de control

El profesional del GIT de Antifraudes cada ciclo operativo realiza cruce de las bases de datos de focalización, con el fin de validar la 

información de los potenciales beneficiarios de los programas. En caso de encontrar inconsistencias se remite informe a la Oficina 

Asesora de Planeación  para que se gestione el ajuste de la información y si es necesario, se reitera por escrito y se hace seguimiento. 

Se conserva como evidencia informe y correos electrónicos.

SI SI

Se realizó el debido proceso de suspensiones a beneficiarios del programa Familias en Acción que por cambios frente a su situación inicial no 

se encuentran en las bases de datos de focalización actuales en los ciclos operativos del programa.

Como evidencia se adunta archivo en excel con listado de familias suspendidas

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones  no deseadas, se evidencia el reporte de validacion y determinación de 

suspensiones de beneficiarios del programa de familias en acción  toda vez que no se encuentran 

focalizados en la base de datos
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Inoportunidad en la entrega de los 

incentivos a los participantes. OPERATIVO

1. Dificultades operativas para la entrega

de incentivos por situaciones imprevistas

como problemas de orden público,

desastres naturales, caso especial de

difícil acceso o propias de las entidades

bancarias.

Incumplimiento de metas en reducción de pobreza y atención 

de familias y/o jóvenes beneficiarios

Aumento de acciones judiciales en contra de la entidad

Pérdida de legitimidad institucional

1. El supervisor asignado, cada vez que se presente una situación imprevista, convoca y realiza comité de bancos, con el fin de revisar 

los efectos generados y acordar las acciones a emprender para el proceso de entrega de incentivos. En caso de no poder resolver la 

situación dentro del ciclo de entrega de incentivos, se analiza en comité operativo y/o comité de bancos para tomar las medidas 

correspondientes y subsanar la situación en el siguiente ciclo de pago. Se conserva como evidencia el acta de comité con soportes, 

requerimientos escritos y correos electrónicos.  

SI SI

Familias en Acción: Desde la supervisión de los contratos y órdenes de compra de los servicios financieros para la entrega de incentivos del 

Programa Familias en Acción se han implementado las actividades y acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto 

contractual. En el caso puntual de las ordenes de compra 46041, 46042, 46043 con el Banco Davivienda. 

Como evidencia se adjunta el informe de supervisión

Jóvenes en Acción: La entrega de los incentivos ordinarios como extraordinarios se dispersaron con base en los Ciclos Operativos 

Financieros -COF y se ajusta a las jornadas en el marco del Anexo Técnico Operativo que soporta la Orden de Compra Vigente 44498 con 

BAC y las obligaciones y responsabilidades del Contrato 220 FIP con Banco davivienda en Liquidación para el Ciclo 1 2020. Se puede 

observar que se han realizado comites de seguimiento ordinarios y extraordinarios para mejorar el servicio en los casos y novedades 

presentadas en los COF, para ellos se observan las actas de los comites ordinarios y extraordinarios, correos electronicos de seguimiento, 

grupos de chat con funcionarios del BAC para concertar respuestas y solicitudes respetuosas del Prorgama y la supervisión.

No reportado

Diseño adecuado  no obstante que 

se presentara una brecha  en el 

proceso, control adecuado para la 

gestion del riesgo

Se presenta una situación no deseada, teniendo en cuenta que se tuvo que generar una alerta por la 

supervisora del contrato  con relación al operadot contratado para la entrega de los incentivo en el 

programa de familias en accion y que pudo estar inmerso en un presunto incumplimiento del objeto 

contractual
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Incumplimiento por parte de 

Alcaldías Municipales, 

Instituciones de Educación 

Superior-IES, SENA, MEN, ICBF 

de las obligaciones suscritas para 

la operación de los programas.

CUMPLIMIENTO 

1. Falta de aplicación de las claúsulas

sobre responsabilidades fiscales,

disciplinarias y penales ante el

incumplimiento de las obligaciones de los

convenios.

2. Situaciones de fuerza mayor o caso

fortuito

2. Situaciones de fuerza mayor o caso

fortuito

Bajo porcentaje de cumplimiento

Aumento de las PQRS

Dificultades en el proceso operativo de verificación

No contar con el talento humano y recursos tecnicos, 

administrativos y logisticos  disponibles para la 

implementación de los programas 

Esfuerzo adicional del equipo de trabajo para el cumplimiento 

de metas

Liquidación errada de incentivos por inconsistencias en el 

reporte por parte de las autoridades y entidades 

responsables. 

1. El  Director  Regional, en cada corte de las actividades del POA, verifica el cumplimiento de los compromisos en el ventana de 

seguimiento del Modulo de Gestión POA  y/o los reportes  de cumplimiento de las actividades del Plan Operativo Anual POA 

proporcionados por el GIT Seguimiento y Monitoreo (construidos a partir del registro de cumplimientos en el Modulo de Gestión POA 

accedido en SIFA). En caso de que se evidencien debilidades o incumplimientos  solicita al enlace municipal  el ajuste o las acciones de 

mejora o activa  la ruta de acompañamiento para la garantía del funcionamiento de Familias en Acción en el territorio. Se conservan las 

evidencias en el Módulo de Gestión POA, reportes semestrales, correos electrónicos, oficios, memorandos y documentos soporte de 

aplicación de la ruta. 

2.a.  El Coordinador del programa convoca al comité operativo, cada vez que se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, 

para analizar sus efectos y tomar decisiones que permitan continuar con la operación del programa, informándolas a las instituciones 

correspondientes para su implementación. En caso de que no se ejecuten, se reitera por escrito las acciones o procedimientos 

definidos. Se conservan actas, oficios y/o correos electrónicos. 

.b. Los supervisores  realizan el seguimiento de convenios interadministrativos suscritos con IES, SENA, MEN, ICBF, a través del Plan 

Operativo Anual - POA  de acuerdo a los cortes establecidos en el instrumento de seguimiento, con el fin de verificar y constatar el 

desarrollo de las actividades. En caso de que se encuentren inconformidades o faltantes de información solicita ajuste o 

complementación a las entidades correspondientes. Se conservan como evidencias la matriz de seguimiento POA, correos electrónicos 

y/u oficios.

SI SI

1. Las firmas físicas que se adelantaban de los convenios fueron interrumpidas por la imposibilidad de tratamiento de documentación en físico 

y la imposibilidad de envíos terrestres o aéreos. (Emergencia Sanitaria por COVID en Colombia)

2. La cancelación de eventos de firma masivos con alcaldes de la DTMC asociados a la prohibición expresa por asilamiento social obligatorio 

de la realización de estos. 

3. Introducción de nuevo programa para la DTMC (Esquema de Compensación del IVA).

4. Necesidad de nuevas inserciones del Componente de Bienestar Comunitario y Obligaciones de Nuestra entidad en convenio 

interadministrativo. 

5. Necesidad de elaboración de OTROSI con las ampliaciones y complementaciones ya citadas para los convenios que venían siendo 

firmados entre los meses de enero y febrero de 2020.

6. Necesidad de reelaboración del POA 2020 y sus actividades conexas sustentados en:

• Inserciones citadas de nuevo programa y adicionales.

• Cambios de obligaciones y actividades conexas con dificultades por ser de carácter presencial (Generación de pagos automática a 

beneficiarios, ampliación con pagos extraordinarios, modificación de actividades de carácter presencial, trasformación de actividades del 

Componente de Bienestar Comunitario asociadas a reuniones o verificaciones masivas)

2, No se presentaron situaciones o eventos que incidieran en la operación del ciclo operativo de Familias en Acción, las Alcaldías han 

cumplido las obligaciones del convenio interadministrativo.

2,Se realiza seguimiento semestral al cumplimiento de obligaciones contractuales IES,  a traves de matriz que da cuenta de informes de 

supervision, compromisos en comites operativos, estrategias implementadas para dar continuidad educativa frente a la emergencia sanitaria 

por Covid 19.

Como evidencia se adjunta matriz de seguimiento, correos electrónicos

No reportado Es adecuado 

A corte de agosto se reportarón las actividades que se han desarrollo para atender aquellas brechas 

que surgieron a causa de la emergencia sanitaria por Covid-19. A contunuacion se describen las 

soluciones planteadas 

Frente a contingencia 1 y 2:

Se solicitó al GIT de Gestión Contractual metodología aprobada por secretaria general de firmas y 

envíos digitales que permitieran la formalización contractual del convenio interadministrativo con cada 

municipio de Colombia.

 

Frente a las contingencias 3, 4 y 5:

Reelaboración del convenio interadministrativo con nuevas inserciones del programa Esquema de 

Compensación del IVA de la DTMC con los municipios de Colombia, inserciones de obligaciones de 

Componente de Bienestar Comunitario y Obligaciones de Nuestra entidad.

Frente a la contingencia 6:

Reelaboración de POA 2020, con ajustes requeridos.

Desarrollos actuales conexos a desarrollos POA 2020 desde los convenios interadministrativos 

municipales:

• Se elaboró metodología solicitada para la formalización contractual del convenio interadministrativo 

fuente de POA .

• Se desarrollo con dicha metodología el envío de los convenios interadministrativos de municipios 

faltantes a todo Colombia. 

• Se logró el reconocimiento, aceptación y firma de más del 97 % de municipios del país y se 

finalizara proceso de firma en el presente mes.

• Se avanza en la formalización generalizada por parte del GIT de Gestión Contractual de los 

convenios firmados para finalizar en el presente mes.

• Se encuentra en proceso de envió oficialización a directores regionales por parte del GIT de 

Gestión Contractual de Designación de supervisión a convenios municipales. 

Desarrollos actuales en construcción, consolidación y formalización de POA 2020:

• Fundamentados en la aceptación y reconocimiento del Convenio interadministrativo de municipios 

se reelaboro el POA y sus Actividades conexas y se avanza en la finalización de su aprobación con 

aportes desde territorio.

• Consolidación nacional y videoconferencia aprobatoria.

• Complementación digital y reprogramación Modulo Gestión POA. 

• Preparación y planeación de comités de instalación de POA.

2,No se presentaron situaciones o eventos que incidieran en la operación del ciclo operativo de 

Familias en Acción, las Alcaldías han cumplido las obligaciones del convenio interadministrativo.

2,Se realiza seguimiento semestral al cumplimiento de obligaciones contractuales IES,  a traves de 

matriz que da cuenta de informes de supervision, compromisos en comites operativos, estrategias 

implementadas para dar continuidad educativa frente a la emergencia sanitaria por Covid 19.
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Liquidación y pago de incentivos a 

personas fallecidas
FINANCIERO

No reporte oportuno de los beneficiarios

fallecidos por parte del titular y/o de las

entidades intervinientes 

Reprocesos operativos.

Hallazgos de los entes de control.

Desgaste institucional.

Perdida de credibilidad.

El coordinador del GIT Antifraudes, cada ciclo operativo activa las acciones de detección de presuntos fallecidos según la Guía 

operativa de condiciones de salida de los programas, para comprobar el estado de la persona. En caso de que se encuentre un error en 

el reporte, solicita al titular y/o al enlace del programa en el territorio que valide la información. Se conserva como evidencia reporte, 

actos administrativos de suspensión y retiro, y correos electrónicos.

SI SI

Se realizó para el ciclo operativo No. 2 y 3 de 2020 las acciones de detección de presuntos fallecidos según la Guías operativas de 

condiciones de salida de los programas.

Como evidencias se encuentra: Correos electrónicos

No reportado Es adecuado 
se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo

1. Acceso indebido a Sistemas de 

información (SIFA y SIJA) 

1. El coordinador del GIT Sistemas de Información realiza acciones de administración de usuarios en SIJA y SIFA cada vez que se 

requiera, con el propósito de controlar el acceso de los usuarios. En caso de evidenciar inconsistencias reporta a grupo de soporte para 

trámite y gestión según el caso. Se conserva como evidencia los registros de los sistemas de información y correos electrónicos.

SI SI

Familias en Acción: El Módulo de administración de usuarios de SIFA esta operando para todo el país. El GIT Sistemas de Información 

implementó la activación e inactivación automática de las cuentas, dependiendo de la fecha de finalización de la vinculación laboral de los 

usuarios, adicionalmente se implementó la funcionalidad para el cambio de Coordinadores Regionales en el evento de vacaciones o retiro. Se 

realiza seguimiento permanente al tema de usuarios. Se realiza el monitoreo a los comportamiento inusuales en los accesos a la aplicación y 

se reportan.

Jóvenes en Acción: Se ha trabajado en conjunto con el territorio en la consecución y debido diligenciamiento de los acuerdos de 

confidencialidad, es importante anotar que esta actividad se hace de manera periódica, con el fin de mantener actualizada la base de datos de 

los funcionarios que en el marco de los convenios interadministrativos deben tener acuerdos de confidencialidad. Al igual que Familias en 

Acción se está realizando seguimiento permanente al tema de usuarios. Se desarrollaron algunas opciones para gestionar el acceso al 

sistema por parte de los usuarios.

Se adjunta como evidencias: Pantallazos SIFA / SIJA, Correos electrónicos

No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el proceso de inicio a fin de gestión de usuarios, es necesario revisar el 

procedimiento de gestión de usuarios del proyecto sel Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información

2. Inoportuno reporte de desvinculación 

por las entidades intervinientes para la 

inactivación de usuarios y claves de 

acceso a las consultas

2. El profesional delegado del GIT Jóvenes en Acción cada vez que se requiera verifica que las solicitudes de actualización de 

información de enlaces municipales, enlaces IES, delegados para cargue de información,  reportada por los gestores territoriales a 

través de comunicados,  contenga la información establecida en la Guía Modelo de Gestión  del prograna para su actualización. En caso 

de encontrar inconsistencias se solicita su complementación o ajuste por correo electrónico . Se conserva como evidencia cuadro de 

creación y actualización de Usuarios SIJA y correos electrónicos.

SI SI

Se ha trabajado en conjunto con el territorio en la consecución y debido diligenciamiento de los acuerdos de confidencialidad, es importante

anotar que esta actividad se hace de manera periódica, con el fin de mantener actualizada la base de datos de los funcionarios que en el

marco de los convenios interadministrativos deben tener acuerdos de confidencialidad. Al igual que Familias en Acción se está realizando

seguimiento permanente al tema de usuarios. Se desarrollaron algunas opciones para gestionar el acceso al sistema por parte de los

usuarios.

Se adjunta como evidencia correos electrónicos

No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se adjuntaron los acuerdos de confidencialidad actualizados, no se puede evidenciar en su 

totalidad la efectividad del control
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Uso de imágen de los programas  

por parte de actores políticos con 

fines electorales

CORRUPCIÓN

1. Debilidades en las estrategias 

comunicativas para coadyuvar en el 

posicionamiento de los programas 

Pérdida de credibilidad en la Entidad

Condicionamiento del voto a participantes de los programas

1. Las coordinadoras de los programas y del GIT Territorios y Poblaciones, en conjunto con la Oficina de Comunicaciones, implementan  

estrategia de comunicaciones para la socialización de información estratégica de los mismos,  (blindaje electoral,  gratuidad de los 

programas, trámites directos en territorio,etc), de acuerdo a programación para posicionar la imágen institucional de los programas y 

diferenciar la intervención respecto de las administraciones municipales u otros actores. Para lo anterior, realiza seguimiento semestral 

a la implementación de la estrategia de comunicaciones. En caso de ocurrencia de este tipo de eventos en un municipio, se refuerza la 

estrategia de comunicación en éste. Se conserva como evidencias material, piezas, registros de la estrategia de comunicaciones y el 

seguimiento semestral.

SI  SI

Se continuó desarrollo de estrategia de comunicaciones para brindar información sobre los pagos de Familias y Jóvenes en Acción y la

Compensación de IVA; en cada periodo de pago se han elaborado piezas explicativas de los pagos ordinarios y extraordinarios, cuñas

radiales, mensaje del IVR, envío de mensajes de texto y se han mantenido las orientaciones a equipos municiaples sobre difusión de

información. Los mensajes y piezas informativas advertian a los beneficiarios que no cayeran en manos de inescrupulosos quienes ofrecían

cupos o inscripciones al programa.  
No reportado Diseño adecuado

Se han realizado actividades de control , sin embargo por la situación de Covid 19 no se han 

desarrolado alguna actividades del Programa de Familias en Acción
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Incumplimiento de contratos 

suscritos con operadores
CUMPLIMIENTO 

Debilidades en la comunicación con los 

operadores de los Programas, lo cual 

incide en el desarrollo y conocimiento del 

avance de las actividades que se 

adelantan

ncumplimiento de actividades estratégicas para la operación 

de los programas

Afectación negativa de imagen institucional

Insatisfacción de los beneficiarios de los Programas

Reprocesos  operativos en los programas

El supervisor del contrato  convoca y realiza comité de seguimiento, según lo establecido en el contrato suscrito con el operador, para 

socializar, hacer seguimiento y establecer el estado actual del contrato . En caso de que se identifiquen situaciones que puedan generar 

retrasos o dificultades para su ejecución, se acuerdan las acciones necesarias para su superación. Como evidencia se conserva acta 

de comité, soportes  y correos electrónicos si aplica.

SI SI

Familias en Acción: Desde la supervisión de los contratos y órdenes de compra de los servicios financieros para la entrega de incentivos del

Programa Familias en Acción se han implementado las actividades y acciones necesarias para garantizar el cumplimiento del objeto

contractual. En el caso puntual de las ordenes de compra 46041,46042, 46043 con el Banco Davivienda, para el ciclo dos de pagos se generó 

una alerta a la Subdirección de Contratación sobre le desarrollo del proceso, con el fin de recibir apoyo y se diera inicipo a las acciones

respectivas. 

Como evidencia se adjunta Memorando e Informes de Supervisión

Jóvenes en Acción: Hasta la fecha no se observa incumplimiento a las obligaciones contratadas en el marco de la orden de compra 44498

vigente con BAC, de igual manera no se evidenció incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 220 FIP con el Banco Davivienda

en la entrega de incentivos ciclo 1 2020. Por lo anterior se han realizado comtes de seguimiento ordinarios y extraordinarios para mejorar el

servicio en los casos y novedades presentadas en los COF, para ellos se observan las actas de los comites ordinarios y extraordinarios,

correos electronicos de seguimiento, grupos de chat con funcionarios del BAC para concertar respuestas y solicitudes respetuosas del

Prorgama y la supervisión. Se realiza  de manera permanente seguimiento y supervisisión al contrato 354 de 2019.

Como evidencia se adjunta actas y correos electrónicos

Reportado es adecuado 

Se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo y la evidencia se ajusta 

con lo descrito en el reporte  realizando los respectivos informes de supervisión y actas 

correspondientes 
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Fuga de información sensible de 

los beneficiarios de los programas
SEGURIDAD DIGITAL

Uso indebido de información de los programas por parte de 

terceros

Exposición de datos sensibles

Robo de datos

Pérdida de confidencialidad



No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles
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GESTIÓN PARA LA INCLUSIÓN 

SOCIAL

Cargue de información 

inconsistente  para la verificación 

de compromisos 

OPERATIVO

1. Subvaloración de la importancia del 

cargue de información para verificación 

de compromisos por parte de los 

responsables

2. Rotación de personal que asume el 

cargue de información en las entidades 

responsables

Liquidación de incentivos errada para algunos beneficiarios

Reprocesos operativos en los programas

Aumento de las PQRS

1. Los profesionales y/o técnico de verificación o gestores territoriales realizan de acuerdo con las necesidades del territorio y los 

lineamientos de la coordinación del programa, acciones pedagógicas de sensibilización o talleres de forma individual y/o colectiva , 

dirigida a los  rectores de IES y directores IPS, SENA y Universidades priorizadas con el fin de concientizar sobre la importancia de la 

verificación de compromisos y reducir errores en el mismo. En caso de que no se cuente con participación de convocados priorizará 

visita y mesa de trabajo en territorio. Se conserva como evidencias ayuda de memoria de las actividades y listados de asistencia.

2. Los profesionales y/o técnico de verificación o gestores territoriales realizan de acuerdo con las necesidades del territorio y los 

lineamientos de la coordinación del programa, acciones pedagógicas de sensibilización o talleres de forma individual y/o colectiva , 

dirigida a los  rectores de IES y directores IPS, SENA y Universidades priorizadas con el fin de concientizar sobre la importancia de la 

verificación de compromisos y reducir errores en el mismo. En caso de que no se cuente con participación de convocados priorizará 

visita y mesa de trabajo en territorio. Se conserva como evidencias ayuda de memoria de las actividades y listados de asistencia.

SI SI

Familias en Acción: Debido a la situación de emergencia nacional durante el segundo cuatrimestre, no se realizó por parte de las instituciones 

de salud y educación ningun descargue y cargue de archivos. El decreto 563 de 2020 levantó la condicionalidad para la entrega de incentivos, 

por lo que se han realizado cumplimientos automáticos en el sistema de información.

Jóvenes en Acción: Se lleva a cabo retrolalimentación del proceso de cargue de la verificación de compromisos a las IES y entidades del 

orden nacional con las que se tiene convenio. Se envian bases de datos de los inscritos (T Inscripción ) con el fin de indentificar los jóvenes 

que hacen del Programa para la generación de los resportes por parte de las IES

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo,

Se observo que la condicionalidad para entrega de incentivos en el programa familias en accion fue 

levantada debido a la emergencia nacional
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

Incumplimiento de los términos 

legales para la atención oportuna 

y con calidad de las PQRSDF.

CUMPLIMIENTO 

1. Debilidades en la herramienta 

tecnológica que apoyan la gestión de las 

PQRSDF.

2. Falta de gestion oportuna y de calidad 

por parte de los servidores de la Entidad a 

las PQRSDF. 

3. Desconocimiento de las áreas frente a 

los resultados del informe de calidad a las 

respuestas de PQRSDF

4. Situaciones imprevistas que aumenten 

significativamente el volumen de 

solicitudes que ingresan a la Entidad

Vulneración al derecho fundamental de petición.

Sanciones disciplinarias. 

Tutelas.

Baja calificación en la gestión.

Desborde de la capacidad operativa para dar respuesta 

oportuna a las solicitudes que ingresan a la Entidad

1. La Mesa de soporte DELTA diariamente recepciona los reportes de fallas del aplicativo los cuales son analizados y clasificados entre 

funcionales o tecnológicos. Al identificarse como fallas tecnológicas propias de la herramienta,  se escalan con el proveedor como 

inicencias para que realice los ajustes correspondientes. A las inicencias se les hace seguimiento diario. En caso de no ser resueltas, se 

llevan a una reunión de seguimiento con el proveedor. Como evidencia se cuenta con los correos electrónicos, el informe de incidencias 

y el acta de la reunión.

Actividades de control a partir del riesgo residual 

1. Dar soporte operativo a los usuarios de la herramienta para la gestión de peticiones.

2. Realizar encuentros para la transferencia de conocimientos en materia de Servicio al Ciudadano (términos legales, dimensiones y 

criterios de calidad).

3. Enviar a las áreas el informe de calidad con los resultados obtenidos solicitando definir las acciones de mejora pertinentes 

4. Adelantar acciones de contingencia orientadas a superar la emergencia 

2. El profesional del Grupo Interno de Trabajo de Participación Ciudadana encargado del canal escrito, de manera semanal, mensual y 

trimestral realiza el seguimiento al cumplimiento oportuno de las respuestas a las PQRSDF, a través de los reportes generados por el 

aplicativo DELTA. En caso de encontrar incumplimientos a los términos de respuesta se informa a través del correo al responsable de la 

gestión y al jefe del área, con el fin de que se gestionen dentro del término establecido. Como evidencia se consolida el seguimiento en el 

informe mensual de la gestión de peticiones.

3. No existe

4. No existe 

SI SI

CONTROL

De forma permanente se continua identificando  las fallas e incidencias del sistema de gestión de peticiones Delta, del cual se lleva un control, 

se hace seguimiento y reporte de la solución, de igual forma se realizan reuniones periodicas con la Oficina de Tecnologias y el proveedor del 

sistema (Sertisoft) para hacer seguimiento y escalar las incidencias que no tengan solución dentro de los términos establecidos en los ANS 

del contrato. Para este periodo se suscribio un nuevo contrato para continuar con el soporte y desarrollo de la herramienta Delta.

Evidencias: 

- Informe consolidado de incidencias y soportes con fecha corte 19 de agosto de 2020.

- Actas de reuniones 1,2 y 3 de seguimiento Delta.

- CONTRATO No. 408 DE 2020 - SERTISOFT SAS

- M-2020-2100-020655 Delegación de Supervisión CTO 408 de 2020

2. ACCIONES DE CONTROL

Se continua realizando de forma permanente el soporte a los funcionarios y usuarios del sistema de gestión Delta, con el objetivo que las 

áreas de la entidad puedan cumplir de forma oportuna la gestión de peticiones.

Evidencias: 

- Consolidado de incidencias y soportes con fecha corte 19 de agosto de 2020.

2. Se elaboró el informe de calidad de las PQRSD correspondientes al primer trimestre de 2020 y de acuerdo con los resultados obtenidos se 

estructuró una presentación con recomendaciones. De igual forma, se envió un correo a las áreas correspondientes con los documentos 

señalados y las oportunidades de mejora generales identificadas.

Evidencias: 

* Informe de calidad primer trimestre de las PQRSDF

https://intranet.prosperidadsocial.gov.co/news/Paginas/gest%C3%ADon-peticiones.aspx 

* Presentación Resultados informe de calidad PQRSDF 

* Correo a las áreas con los documentos y recomendaciones informe de calidad.

ACCIONES DE CONTROL

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID  - 19, desde el Gobierno Nacional se desplegaron una serie de ayudas sociales y humanitarias 

para la población más vulnerable de pais, las cuales son coordinadas desde Prosperidad Social, a esto se suma la incorporacion a la Entidad 

de tres nuevo programas sociales: Ingreso Solidario, Adulto Mayor y Devolución del IVA. Todo esto generó un aumento desbordante de 

peticiones que provocó inevitablemente la materialiación del riesgo. Ante esta situación se han desarrollado distintas acciones con el objetivo 

de superar los altos volumenes de solicitudes y garantizar la atención a los ciudadanos. Dentro de las acciones están: 

- Desde el día 17 de marzo se publicó una pieza informativa (se adjunta) en la página web y en todas las redes sociales de la Entidad en la que 

se informa sobre los canales de atención en poca de pandemia, compartimos los enlaces relacionados:

 Twitter: https://twitter.com/ProsperidadCol/status/1240071855156928513?s=20

 Facebook: https://www.facebook.com/Prosperidad.Social/posts/2878530212169970

Instagram: https://instagram.com/stories/prosperidadcol/2267200889509155566utm_

- El día 18 de marzo se envió está misma pieza informativa a todas las Direcciones Regionales para

No reportado Es adecuado 

Se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo establando controles 

para el control y actividades para el riesgo residual, identificando las fallas en el sistema y realizando 

los seguimientos correspondientes ademas de brindanar soporte a los usurios de la plataforma 

DELTA entre otras actividades.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

Incumplimiento de la Política 

Institucional de Participación 

Ciudadana y Servicio al 

Ciudadano.

OPERATIVO

1. Desconocimiento por parte de los 

servidores de la Entidad de la Política 

Institucional y los lineamientos técnicos de 

Participación Ciudadana.

Vulneración al derecho fundamental a la participación 

ciudadana.

Baja calificación en la gestión.

Los trámites, servicios, programas y proyectos no satisfacen 

las necesidades de los ciudadanos, beneficiarios y grupos 

interés.

1. Los profesionales responsables del tema de participación ciudadana realizan transferencia de conocimientos con las instancias 

correspondientes sobre los lineamientos relacionados a la implementación de la Politica de Participación Ciudadana a través de la 

realizacion de  mínimo dos encuentros. En caso de no poder realizar los encuentros o no contar con la asistencia de los servidores 

requeridos,  se enviará toda la informacion a los correos electronicos con los compromisos a cumplir.Adicionalmente, cada encuentro 

será evaluado. En caso de no cumplir con los objetivos propuestos, se reprogramará la sesión. Como evidencia se cuenta con las listas 

de asistencia a los encuentros de transferencia de conocimientos, los correos electrónicos y el consolidado de las evaluaciones de los 

encuentros. 

SI SI

CONTROL

En los meses de junio y julio se realizó la segunda Jornada de Transferencia de Conocimientos sobre los lineamientos de Participación 

Ciudadana: Programación y Reporte de las Actividades de Participación Ciudadana. 

En esta jornada participaron los funcionarios enlaces de las siguientes áreas: 

* Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario. 

* Dirección de Inclusión Productiva

* Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. 

* Dirección de Gestión de la Oferta Social. 

* Dirección de Infraestructura Social y Hábitat.  

* GIT de Mejoramiento Continuo 

* GIT de Proyectos y Presupuesto

* Oficina de Gestión Regional 

Evidencia

1. Grabaciones de las transferencia de conocimientos Participación Ciudadana

Junio 19

https://web.microsoftstream.com/video/f7780aa1-c0dc-491e-b96b-f933e76fa898

Julio 8

https://web.microsoftstream.com/video/341c520a-7df6-4628-968e-61ad423c720e

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

26
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y 

SERVICIO AL CIUDADANO

Funcionarios de la Entidad  que 

puedan tomar decisiones sobre la 

ejecución de la Orden de Compra 

del Centro de Contacto para 

favorecer un interés particular 

CORRUPCIÓN

2. Funcionarios con poder  e incidencia 

en la toma de decisiones que interfieran 

en la correcta ejecución de la Orden de 

Compra

 

Investigaciones penales,disciplinarias y fiscales. 

Detrimento patrimonial. 

Incumplimiento del objeto y obligaciones contractuales 

Enriquecimiento ilícito 

de contratistas y/o 

servidores públicos.

2. El Supervisor y los funcionarios que apoyan el ejercicio de la supervisión, aplican lo dispuesto en el manual de contratación, el acuerdo 

de los niveles de servicios, el acuerdo marco de precios y protocolos de la Entidad; y mensualmente reportan en el informe de 

supervisión la ejecución de la Orden de Compra. En caso de no cumplir con los parámetros establecidos, el supervisor le requiere al 

operardor el ajuste y cumplimiento de las obligaciones contractuales y normativas. Como evidencia se conservan informes de 

supervisión, y en los casos necesarios comunicaciones al operador y/o actas de reuniones

SI  SI

ACCIONES DE CONTROL 

Se realizó la suscripción de la Orden de Compra No. 42337 la cual tiene vigencia del 13/11/2019 al 14/11/2020 para la operación del Centro 

de Contacto, de igual forma se suscribio el acta No. 2 del día 22/11/2019 por medio del cual se desconcentran acciones de verificación en el 

GIT Participación Ciudadana y de toma de decisiones en el supervisor de la Orden de Compra perteneciente a la Secretaría General. 

No reportado Diseño adecuado el riesgo no se ha materializado

1. Mal uso por parte del usuario.

1. El líder técnico y/o Líder funcional del sistema de información, realiza la inducción o reinducción en el manejo del sistema de 

información, cada vez que se reporten fallas y se detecte que estas son producto del mal uso por parte del usuario. En caso de no poder 

realizar la inducción, se remitirá al usuario a consultar los manuales del sistema y se le asesorará en la resolución de sus inquietudes. 

Como evidencia se guardan las listas de asistencia o correos electrónicos.

SI SI Se llevó a cabo el respectivo seguimiento a las actividades, se adjuntan Listas de asistencia o correos electrónicos. No reportaron

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia lista de asistencia de capacitación sobre los sistemas de información año 2020.

2.1. Para sistemas de información propios, el profesional de tecnología, cada vez se le reporta una inconsistencia o falla en la aplicación 

o sistema de información, reproduce el error en los ambientes de desarrollo y/o pruebas, para determinar la causa, una vez identificada 

realiza las acciones necesarias para solucionarla, aplicando el Procedimiento de Gestión de Cambios y realizando las pruebas en 

conjunto con el área funcional líder del Sistema, cuando las pruebas son exitosas, se procede a realizar los cambios en el ambiente de 

producción. En caso de que las pruebas no sean exitosas, se da inicio al ciclo de revisión y ajuste hasta garantizar su funcionamiento. 

Como evidencia se tienen Correos electrónicos de solicitud y de notificación de la solución, Correo electrónico Comité Gestión de 

Control de Cambios, Formato Solicitud Gestión de Cambios

SI SI Se llevó a cabo el respectivo seguimiento a las actividades, se adjuntan correos electrónicos de solicitud y de notificación de la solución No reportaron Diseño adecuado
Ok, se evidencia los pasos a producción de las solicitudes realizadas por el lider funcional, sin 

enmargo no se observa la aprobación del cambio por Comité el Gestión de Control de Cambios

2.2. Para sistemas de información de terceros, el supervisor del contrato, cada vez se le reporta una inconsistencia o falla en la 

aplicación o sistema de información, reporta el error al contratista, para determinar la causa, una vez identificada realiza las acciones 

necesarias para solucionarla, aplicando el Procedimiento de Gestión de Cambios y realizando las pruebas en conjunto con el área 

funcional líder del Sistema, cuando las pruebas son exitosas, se procede a realizar los cambios en el ambiente de producción. En caso 

de que las pruebas no sean exitosas, se da inicio al ciclo de revisión y ajuste hasta garantizar su funcionamiento. Como evidencia se 

tienen Correos electrónicos de solicitud y de notificación de la solución, Correo electrónico Comité Gestión de Control de Cambios, 

Formato Solicitud Gestión de Cambios

SI SI

Se llevó a cabo el respectivo seguimiento a las actividades, se adjuntan correos electrónicos de solicitud y de notificación de la solución

Correo electrónico Comité Gestión de Control de Cambios

Formato Solicitud Gestión de Cambios"

No reportaron

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia cambios en sistemas de información de terceros 

28 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Fallas en la funcionalidad de los 

equipos  asignados al personal de 

la Entidad

TECNOLÓGICO Obsolescencia tecnológica en los equipos

Pérdida de integridad de la información 

Limitaciones para acceder a nuevos programas y 

aplicaciones tecnológicas

El coordinador de Infraestructura y Servicios de TI, trimestralmente valida y prioriza con el inventario de equipos activos y en servicio y el 

listado de vida útil suministrado por el GIT de Almacén, las necesidades de compra de tecnología y gestiona la inclusión de 

requerimientos en el PAABS de la entidad anualmente. En caso de no contar contar con presupesto para la compra de equipos, el GIT de 

Infraestructura TI, reasigna y realiza acta de traslado de los equipos que se tengan a disposición en el almacén para suplir la necesidad. 

Como evidencia se tiene Actas de traslado de equipos, correos electrónicos, listado de vida útil y la relación de equipos a cambiar.

SI SI
Se llevó a cabo el respectivo seguimiento a las actividades, se adjuntan actas de traslado, lista de vidas útiles, correos emitidos y relación de 

equipos a cambiar.
No reportado Diseño adecuado

Se evidencia las actividades realizadas para el control descrito, se observa que en el proximo 

segimiento se debe incluir los requerimientos en el PAABS de la entidad para el proximo año

29 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Manejo inadecuado de permisos 

que se otorgan para 

administración de la plataforma 

tecnológica para obtener 

beneficios particulares.

CORRUPCIÓN

Falta de oportunidad en la notificación de 

novedades del personal para la 

actualización de permisos y cuentas de 

usuarios 

Sanciones disciplinarias, fiscales y penales.

Pérdida de información.

Instalación de software no autorizado ni licenciado

Ataques informáticos.

Vulneración de la red institucional

El Administrador del directorio activo, cada vez que se retira un funcionario o contratista de la Entidad valida que el usuario y los 

permisos sean deshabilitados y procede a dar visto bueno en el Formato de retiro correspondiente para la firma del Jefe de la Oficina de 

Tecnologías de la Información. Adicionalmente, al inicio de la nueva vigencia fiscal valida que tanto las cuentas creadas como los 

permisos otorgados sean los correctos, a través del directorio activo. Si se llegan a encontrar cuentas inválidas o con niveles de 

permisos muy elevados o que no corresponden a la labor asignada, se procederá a desactivarla o revocar los permisos. Como 

evidencia se conservan el listado de cuentas de usuario a las cuales se les revocaron los permisos o que fueron eliminadas, correos 

electrónicos de las Subdirecciones de Talento Humano y de Contratación.

SI  SI

Se llevó a cabo el respectivo seguimiento a las actividades, se adjuntan Listado de cuentas de usuario a las cuales se les revocaron los 

permisos o que fueron eliminadas, correos electrónicos de las Subdirecciones de Talento Humano y de Contratación. 

Las actividades que se lleván a cabo anualmente, se encontraba pendiente el memorando, el cual se adjunta como evidencia, las demás 

evidencias se subieron en el primer seguimiento.

No reportado DIseño adecuado Se realizan actividades de control para verificar los niveles de acceso de los usuarios.

30 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de confidencialidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

1. Se omiten procedimientos formales 

para creación/eliminación de usuarios

Pérdida de oportunidad de atención a población sujeto de 

intervención

Desviación de recursos

Pérdida de credibilidad y afectación de la imagen institucional

1. Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.2.5     Revisión de los derechos de acceso de los usuarios.  El profesional de la Oficina de Tecnologías de la Información, aplica la 

Política de Control de acceso a redes, documentada en el manual de Políticas de Seguridad de la Información, dando los accesos de 

acuerdo con los requerimientos de solicitud de permisos que se registran en la mesa de ayuda. 

12.1.1   Documentación de procedimientos de operación. El GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos y el GIT Gobierno de TI 

definen, documentan y ponen a disposición lineamientos definidos en el MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD 

DE LA INFORMACIÓN, el Proceso Gestión de Tecnología, los cuales pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad 

según su rol.

SI SI Las solicitudes de acceso al sitemas de información Llave Maestra están debidamente aprobadas por el propietario del activo de información. No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el proceso de inicio a fin de gestión de usuarios, es necesario revisar el 

procedimiento de gestión de usuarios del proyecto del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información

31 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de confidencialidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL Equipos desatendidos Fuga de información 

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

7.1.2     Términos y condiciones de contratación. Los servidores públicos de Prosperidad Social deben firmar y acatar acuerdo de 

confidencialidad.

7.2.2     Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información. El GIT Gobierno de TI adelanta actividades de 

concienciación en Seguridad de la Información.

11.1.2   Controles físicos de entrada. La subdirección de operaciones desarrolla, diseña y monitorea los planes relacionados con la 

planta sedes y entorno de trabajo de la Entidad. 

11.1.4   Protección contra las amenazas externas y ambientales. La subdirección de operaciones desarrolla, diseña y monitorea los 

planes relacionados con la planta sedes y entorno de trabajo de la Entidad.

SI SI El Manual de Políticas conteniene los lineamientos para el control de los accesos a los activos con información crítica de la Entidad No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia "11.1.2   Controles físicos de entrada. La subdirección de operaciones desarrolla, 

diseña y monitorea los planes relacionados con la planta sedes y entorno de trabajo de la 

Entidad." 

32 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de integridad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL Permisos de acceso no controlados. Generación de información errada.

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. El profesional del GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos, aplica la 

Política de Control de acceso a redes, documentada en el manual de Políticas de Seguridad de la Información, dando los accesos de 

acuerdo con los requerimientos de solicitud de permisos que se registran en la mesa de ayuda. 

9.3   Responsabilidades del usuario. Los servidores públicos de Prosperidad Social deben acatar los lineamientos definidos en el 

MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y en el Proceso Gestión de Tecnología, los 

cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad según su rol.

SI SI
Las acciones efectuadas por los usuarios sobre el sistema de información Llave Maestra quedan registradas en los logs de auditoría de la 

aplicación
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

La evidencia "Procedimientos Almacenados BD " no corresponde a lo descrito en el  monitoreo, es 

necesario revisar el log citado como evidencia

33 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de disponibilidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Contraseñas de acceso a servidores al 

alcance de terceros o de fácil descifrado.

Errores de sistema.

Fuga de informacíón.

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

7.2.2     Concientización, educación y capacitación en seguridad de la información. El GIT Gobierno de TI adelanta actividades de 

concientización en Seguridad de la Información, mediante un programa anual de capacitación.

SI SI

Los colaboradores de la entidad reciben comunicados referentes a las buenas prácticas que deben adoptar en sus labores diarias en 

cumplimiento de las funciones, así como advertencias para prevenir eventos por las amenazas más comunes a las que se expone la 

información

No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No hubo capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a los contratistas año 

2020.

27 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Indisponibilidad de los servicios en 

los Sistemas de Información y 

aplicaciones.

TECNOLÓGICO

Pérdida de información.

Pérdida de integridad de la información.

Vulnerabilidad ante ataques informáticos.

Retraso en las labores de los usuarios que hacen uso de los 

sistemas

2. Falta de actualización y mantenimiento 

de las aplicaciones



No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles

Falta de control en altas y bajas de 

usuarios.

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios.  El profesional del GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos, aplica la 

Política de Control de acceso a redes, documentada en el manual de Políticas de Seguridad de la Información, dando los accesos de 

acuerdo con los requerimientos de solicitud de permisos que se registran en la mesa de ayuda.

SI SI No reportado Diseño adecuado La definición del control 9.2.5 se encuentra repetidad para la siguiente causa del mismo riesgo

Acceso remoto no seguro a través de 

herramientas como Anydesk, 

Teamviewer, VNC, entre otros.

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios. El profesional del GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos, aplica la 

Política de Control de acceso a redes, documentada en el manual de Políticas de Seguridad de la Información, dando los accesos de 

acuerdo con los requerimientos de solicitud de permisos que se registran en la mesa de ayuda. 

9.3   Responsabilidades del usuario. Los servidores públicos de Prosperidad Social deben acatar los lineamientos definidos en el 

MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y en el Proceso Gestión de Tecnología, los 

cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad según su rol.

10.1.1   Política de uso de los controles criptográficos. El GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos documenta y publica la GUIA DE 

CIFRADO Y DESCIFRADO DE INFORMACION, asi mismo el GIT Gobierno de TI documenta y pone a disposición las políticas de 

Seguridad de la Información.

SI SI No reportado Diseño adecuado Se evidencia que las solicitudes de usuarios para el acceso VPN en la entidad

35 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de disponibilidad de la 

información.
SEGURIDAD DIGITAL

Configuración deficiente de firewall y 

antivirus.

Demoras en la entrega de información.

pérdida de imagen institucional.

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.2.1   Controles contra el código malicioso.  El GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos y el GIT Gobierno de TI definen, 

documentan y aplican controles de detección, de prevención y de recuperación, combinados con la toma de conciencia apropiada de los 

usuarios, para proteger contra códigos maliciosos.

7.1.2     Términos y condiciones de contratación. Los servidores públicos de Prosperidad Social deben firmar y acatar acuerdo de 

confidencialidad, manual de funciones y especificaciones contractuales.

SI SI
La solución de protección contra amenazas sobre los equipos de cómputo de usuario final bloquea y elimina códigos maliciosos a los que se 

exponen estos activos.
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

Se evidencia la aplicación de protección de antivirus, no se evidencian los acuerdos de 

confidencialidad de la información de acuerdo con lo descrito en el control

36 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de confidencialidad de la 

información.
SEGURIDAD DIGITAL

Falta de control en altas y bajas de 

usuarios.

Sanciones legales.

Pérdida de imagen institucional.

Daño reputacional

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios.  El profesional del GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos, aplica la 

Política de Control de acceso a redes, documentada en el manual de Políticas de Seguridad de la Información, dando los accesos de 

acuerdo con los requerimientos de solicitud de permisos que se registran en la mesa de ayuda. 

9.3   Responsabilidades del usuario.  Los servidores públicos de Prosperidad Social deben acatar los lineamientos definidos en el 

MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y en el Proceso Gestión de Tecnología, los 

cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad según su rol.

SI SI Los accesos al sistema de información Llave Maestra, están debidamente autorizados por el propietario del activo de información No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el proceso de inicio a fin de gestión de usuarios, es necesario revisar el 

procedimiento de gestión de usuarios del proyecto del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información

37 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de confidencialidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Deficiente concienciación y formación en 

seguridad

Inexactitud y falta de oportunidad en  los reportes generados 

para toma de decisiones

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

7.1.2     Términos y condiciones de contratación. Los servidores públicos de Prosperidad Social deben firmar acuerdo de 

confidencialidad.

8.1   Responsabilidad sobre los activos. El Profesional del GIT debe acatar los lineamientos definidos en la guía de gestión de activos.

9.3   Responsabilidades del usuario. Los servidores públicos de Prosperidad Social deben acatar los lineamientos definidos en el 

MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y en el Proceso Gestión de Tecnología, los 

cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad según su rol.

11.2.6   Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones. El Profesional del GIT debe acatar los lineamientos definidos en la 

guía de gestión de activos, en el MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los 

PRINCIPIOS y en las POLÍTICAS GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

12.1.1   Documentación de procedimientos de operación. Se tiene documentado el Proceso Gestión de Tecnología.

SI SI
Los colaboradores de la entidad reciben instrucciones para adoptar las mejores prácticas en sus labores diarias para el cumplimiento de sus 

funciones, así como advertencias para prevenir eventos por exposición a las amenazas más comunes.
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No hubo capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a los contratistas año 

2020.

38 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de integridad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

1. Aprovechamiento de vulnerabilidades 

técnicas

Pérdida de efectividad en la intervención a la población sujeto 

de intervención

Pérdida de credibilidad y afectación de la imagen institucional

Retardos en la toma de decisiones.

Incumplimiento de metas

Disminución del alcance de la intervención y generación de 

sobrecostos

1. Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.6.1   Gestión de las vulnerabilidades técnicas. El Coordinador del GIT de Gobierno TI de la Oficina de Tecnologías de la Información 

utiliza herramientas para verificar la seguridad en los sistemas de información con el fin de obtener oportunamente información acerca 

de las vulnerabilidades técnicas de los mismos, para tomar medidas apropiadas para tratar el riesgo asociado. Actividad que realiza 

anualmente.

14.3.1   Protección de los datos utilizados en pruebas. El Profesional del GIT Infraestructura y Servicios de TI, facilita de manera 

continua los controles en los ambientes de prueba conforme a la seguridad en la red de datos institucional.

SI SI
La plataforma tecnológica fue evaluada mediante un escaneo para comprobar que se encuentra protegida frente a las vulnerabilidades 

técnicas que se generan continuamente.
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

Se evidencia el reporte de incidentes de vulnerabilidades técnicas durante el periodo, sin embargo no 

se observa el tratamiento que se realiza sobre las vulnerabilidades reportadas

39 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de disponibilidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Inadecuada separación de funciones

Planificación y monitorización de 

capacidad inadecuada

Inadecuada asignación de 

responsablidades relacionadas a la 

seguridad de la información

Proceso de contratación ineficiente

Falta de oportunidad en  los reportes generados para toma de 

decisiones

Inexactitud y falta de oportunidad en  los reportes generados 

para toma de decisiones

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

8.1   Responsabilidad sobre los activos.El Profesional del GIT debe acatar los lineamientos definidos en la guía de gestión de activos.

9.3   Responsabilidades del usuario.  Los servidores públicos de Prosperidad Social deben acatar los lineamientos definidos en el 

MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y en el Proceso Gestión de Tecnología, los 

cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad según su rol.

11.2.6   Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones. El Profesional del GIT debe acatar los lineamientos definidos en la 

guía de gestión de activos, en el MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los 

PRINCIPIOS y en las POLÍTICAS GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

12.1.1   Documentación de procedimientos de operación.Se tiene documentado el Proceso Gestión de Tecnología.

SI SI La entidad se desarrollan campañas de sensibilización para advertir a los colaboradores sobre los riesgos a los que se expone la información No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No hubo capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a los contratistas año 

2020.

40 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de confidencialidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Información de accesos de usuarios no 

notificada a los administradores de 

plataformas de Sistemas de Información

Acceso no autorizado a los aplicativos de información

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

8.1   Responsabilidad sobre los activos.El Profesional del GIT debe acatar los lineamientos definidos en la guía de gestión de activos.

9.3   Responsabilidades del usuario.  Los servidores públicos de Prosperidad Social deben acatar los lineamientos definidos en el 

MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los PRINCIPIOS Y POLÍTICAS 

GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES y en el Proceso Gestión de Tecnología, los 

cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad según su rol.

11.2.6   Seguridad de los equipos y activos fuera de las instalaciones. El Profesional del GIT debe acatar los lineamientos definidos en la 

guía de gestión de activos, en el MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, en los 

PRINCIPIOS y en las POLÍTICAS GENERALES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES.

12.1.1   Documentación de procedimientos de operación.Se tiene documentado el Proceso Gestión de Tecnología.

SI SI
Los colaboradores de la entidad reciben instrucciones para adoptar las mejores prácticas en sus labores diarias para el cumplimiento de sus 

funciones, así como advertencias para prevenir eventos por exposición a las amenazas más comunes.
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No hubo capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a los contratistas año 

2020.

41 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de integridad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL 1. Ausencia de documentación.

Información no confiable por copias de respaldo defectuosas. 

Pérdida de credibilidad.

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

7.2.1     Responsabilidades de gestión

12.1.1   Documentación de procedimientos de operación

12.3.1   Copias de seguridad de la información

SI SI El proceso de Gestión de Tecnología efectúa y registra copias de respaldo de los activos de información críticos de la Entidad. No reportado Diseño adecuado
Se observa que el control realizado minimiza la materialización del riesgo, se debe articular lo 

anterior con el plan de continuidad de negocio que la entidad defina. Las evidencias son año 2019

42 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de integridad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL Ausencia de controles de acceso

Información no confiable por copias de respaldo defectuosas. 

pérdida de credibilidad.

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.3.1   Copias de seguridad de la información
SI SI

El proceso de Gestión de Tecnología efectúa y registra la comprobación de las copias de respaldo realizadas a los activos de información 

críticos de la Entidad
No reportado Diseño adecuado

Se observa que el control realizado minimiza la materialización del riesgo, se debe articular lo 

anterior con el plan de continuidad de negocio que la entidad defina. Las evidencias son año 2019

43 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de disponibilidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Fallas en el sistema de detección y 

extinción de incendios.
Pérdida de información

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

11.1.4   Protección contra las amenazas externas y ambientales
SI SI

Las áreas de procesamiento de datos cuenta con medidas de protección adecuadas para prevenir efectos adversos ocasionados por 

amenazas físicas y ambientales
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia debido a que ningún contrato tiene como objeto minimizar el riesgo en cuanto a 

"Fallas en el sistema de detección y extinción de incendios" .

44 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de integridad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Contraseñas de acceso a los dispositivos 

de red al alcance de terceros o de fácil 

descifrado.

Información errónea o no confiable, pérdida de credibilidad.
Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

13.1.2   Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red
SI SI

El Directorio Activo de la entidad cuenta con las directivas de contraseña requeridas para proveer las características de protección ofrecidas 

tanto al domiinio de la red, como a las aplicaciones que integran la autenticación.
No reportado Diseño adecuado

Todas las aplicaciones de la entidad utilizan el mismo mecanismo de Directorio Activo como acceso 

a los sitemas? Las que no se manejan por Directorio Activo como las cubren?

45 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de disponibilidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Falta de mantenimiento preventivo o de 

capacidad de los dispositivos de red
pérdida de oportunidad en la entrega de información.

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

11.2.4   Mantenimiento de los equipos
SI SI

El proceso de Gestión de Tecnología supervisa las actividades de mantenimiento para la prevención de fallas por pérdida de la capacidad de 

los componentes tecnológicos
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el mantenimiento preventivo para minimizar la materialización del riesgo.

46
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA
Inconsistencias en el inventario OPERATIVO

La información de los traslados o 

cambios de sede de funcionarios y/o 

contratistas no son informados 

oportunamente a la Subdirección de 

Operaciones - GIT Administración de 

Bienes

Errores contables

Investigaciones disciplinarias.

Los funcionarios del GIT de Administración de Bienes realizan la toma física de inventarios mínimo una vez al año, para verificar la 

concordancia entre la información registrada en el aplicativo de inventarios y los bienes encontrados físicamente,  a través de la 

verificación en sitio y el diligenciamiento de los inventarios individuales. En caso de encontrar inconsistencias, se revisan los inventarios 

de las otras áreas para ubicar el bien faltante o sobrante y se realiza el respectivo ajuste. Como evidencia se presentan los traslados de 

elementos devolutivos, los comprobantes de traslado y la toma física de inventarios.

SI SI

Dada la situación de confinamiento en la que nos encontramos desde el mes de marzo, aun no se ha adelantado una campaña, sin embargo 

se le recuerda periodicamente a los funcionarios la responsabilidad del cuidado de los bienes a su cargo los cuales pueden consultar en linea 

a traves del link "Inventarios" por la pagina de la entidad opción Intranet. De igual forma se adelantan reuniones mediante la herramienta teams 

con las Direcciones Regionales con este mismo objeto. 

Se continua con el control de los elementos a cargo de los funcionarios para trabajo en casa mediante el diligenciamiento del "Formato salida y 

entrada trabajo en casa COVID 19" código F-AL-37, y consolidación de la información en archivo denominado "Entrega de Equipos para 

trabajo en casa"

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones  no deseadas, sin embargo la actividad del control como es las tomas 

físicas a raiz de la emergencia nacional ocasionada por la covid-19 no se ha podido realizar teniendo 

en cuenta las medidas de bioseguridad establecidas por el gobierno nacional

47
GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA

Estructurar las condiciones 

técnicas que favorezcan a un solo 

proveedor

CORRUPCIÓN

Disposiciones establecidas en las fichas 

técnicas o estudios previos que dirijan los 

procesos a un grupo o persona en 

particular.                                                      

Sanciones disciplinarias, penales y legales.                                                                                      

El profesional asignado cada vez que se requiere la adquisición de un bien o servicio, recopila la información de históricos y de contratos 

existentes en otras entidades públicas para establecer las mejores características técnicas. Una vez elaborada la ficha técnica se 

somete a la revisión detallada del abogado de la Subdirección, quien da visto bueno. En caso de encontrar inconsistencias lo devuelve 

para los ajustes pertinentes o de lo contrario lo tramita al Coordinador responsable de la adquisición del bien o servicio, quien a su vez lo 

entrega con revisión y visto bueno al Subdirector.  Como evidencia se conservan la ficha técnica y los correos electrónicos generados 

en el proceso de revisión

SI  SI

Se continua con la intervención y apoyo de diferentes profesionales de la Subdirección de Operaciones, en la construcción y revisión de 

fichas técnicas, estudios previos y/o cualquier acto administrativo que impleque el comrpomiso de recursos de la entidad. durante este periodo 

y dado el confinamiento en el que nos encontramos, dicho apoyo se ha realizado via correo electronico y reuniones a traves de la herramienta 

teams. 

No reportado Diseño adecuado Se realizan actividades permanentes de control para evitar materializar el riesgo.

48 GESTIÓN DOCUMENTAL
Expedientes desorganizados 

transferidos al Archivo Central
OPERATIVO

Falta de control en la aplicación de los 

lineamientos archivísticos al momento de 

recibir la transferencia de los archivos de 

gestión

Hallazgos de entes de control.

Dificultades para el acceso a la información.

Dificultades para la toma de decisiones.

El Coordinador del GIT Gestión Documental, cada vez que se va a recibir una transferencia documental, verifica a través del Formato 

Único de Inventario Documental - FUID que las unidades documentales suministradas por la dependencia correspondan con los 

lineamientos establecidos en la Guía para la Organización de Archivos de Gestión G-GD-3. En caso de encontrar inconsistencias en la 

organización de los expedientes no se recibe la transferencia, notificando a la dependencia, las novedades para los ajustes a que haya 

lugar. Como evidencia se conserva el correo eléctrónico y/o memorando.

SI SI En este periodo no se han validado ni recibido traslados documentales desde los Archivo de Gestión hacia el Archivo Central. No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones indeseadas, no obstante que no se han recibido transferencias 

documentales, de las actividades de control entre otras se actualizo la guia para la organización de 

archivos de gestión

49 GESTIÓN DOCUMENTAL

Pérdida, sustracción o 

modificación de la información de 

los expedientes para beneficio 

personal o de terceros

CORRUPCIÓN
Acceso sin restricción a la información 

física en archivo central.

Sanciones disciplinarias y legales.

Pérdida de memoria institucional.

El personal de vigilancia, realiza el registro de entrada y salida de las personas al archivo central y monitorea permanentemente lo que 

ocurre al interior de las instalaciones, a través de las cámaras de seguridad. En caso de detectar alguna anomalía lo registra en la minuta 

de vigilancia y lo reporta al responsable de la sede. Como evidencia se conserva Correo electrónico de autorización de ingreso

Minuta de ingreso de personal.                                                 El funcionario encargado de atender las consultas de los expedientes físicos 

en el archivo central, cada vez que se autoriza una consulta física, alista el expediente a suministrar detallando las condiciones y 

completitud del expediente y diligencia el Formato de Control de Consultas o Préstamo de Documentos, el cual es firmado por el 

funcionario que va a consultar la información. Una vez finalizada la consulta el funcionario encargado del Git Gestión Documental, 

verifica la integridad del expediente y firma de conformidad la recepción del mismo y lo ingresa nuevamente al archivo central. Como 

evidencia se conservan los Formatos de Control de Consultas o Préstamo de Documentos diligenciados.

SI  SI

Se anexan los correos que se enviaron a la supervisora del contrato de vigilancia, por medio de los cuales se coordina y se autoriza el ingreso 

de personas que de manera debidamente justificada ingresaron a la sede de montevideo. Adicional, se anexan las actas de reunión sostenida 

con el personal de vigilancia, por la cual se revisan las minutas de abril mayo y junio de 2020.

No reportado Diseño adecuado Se realizan actividades de monitoreo para verificar los ingresos al archivo.

50 GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Publicación de Información con 

inconsistencias relacionada con 

los  programas de la Entidad.

OPERATIVO

Los responsables de las direcciones 

misionales envían información sin filtros 

de validación

Las direcciones misionales reportan la 

información sin las validaciones 

correspondientes.

Afectación en el proceso de toma de decisiones 

Pérdida de credibilidad que impacta la imagen de la entidad y 

la confianza de los ciudadanos y grupos de interés.

El profesional del GIT de Gestión de Información designado como enlace, cada vez que recibe un archivo por parte de las direcciones 

misionales, verifica la calidad de los datos frente al histórico de comportamiento de la información del programa. En caso de encontrar 

inconsistencias se informa por correo electrónico al profesional enlace correspondiente de la dirección misional.  Una vez resueltas las 

inconsistencias se guarda el archivo definitivo en calypso y se publica en la página web de la Entidad. Como evidencia se guardan los 

correos electrónicos y los registros de publicación

SI SI

Información Consolidada

Desde la producción de información consolidada a partir del generador de fichas, se continuan diligenciando mensualmente el archivo llamado 

""Recepción de archivos.xlsx"" el cual se encarga de registrar la información de la primera fecha en la cual se reporta la información, el estado 

de cómo llega, si es rechazado cuál es su motivo y la fecha de carga en el generador de fichas. En caso que se rechace, se notifica al 

programa. Adicional, se continuan realizando informes mensuales donde se indica el comportamiento de la información. (se anexa cada una 

de las evidencias)

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

Los usuarios con acceso remoto a los equipos de cómputo de la entidad estén debidamente autorizados para utilizar el servicio34 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Pérdida de confidencialidad de la 

información.
SEGURIDAD DIGITAL

Sanciones legales.

Fuga de información.

Afectación de la imagen institucional.



No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles

51 GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Fuga de información personal de 

los beneficiarios de programas de 

la Entidad durante el proceso de 

consolidación y análisis.

OPERATIVO
Asignación incorrecta de perfiles de 

acceso a los datos.

Sanciones disciplinarias y legales.

Afectación de la imagen institucional.

Asignación incorrecta de subsidios del Estado

Fraudes

El Coordinador del GIT de Gestión de Información, cada vez que se requiera, solicita a la OTI la asignación de perfiles conforme a las 

funciones de los analistas asignados al GIT Gestión de Información, a través de la mesa de servicios indicando los permisos 

establecidos a cada usuario. En caso de identificar anomalías se solicita a la OTI la deshabilitación del usuario. Como evidencia se 

conservan los correos electrónicos de solicitud de creación de perfiles

SI SI La OTI solicitó certificar los permisos, perfiles y usarios de acceso a los registros consolidados (evidencia correo) No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

52 GESTIÓN DE INFORMACIÓN

Dificultad para obtener 

información de los beneficios y 

beneficiarios del estado en pro de 

la superación de la pobreza

ESTRATÉGICO

1. Falta procesos de interoperabilidad de 

los sistemas de información de la entidad 

2. Incumplimiento de normas y 

lineamientos relacionados con los 

reportes oportunos de información

3. Dificultad y demora de la firma de los 

convenios de interoperabilidad con otras 

entidades del estado que están en la Ruta 

de la Superación de la Pobreza  

Inversión ineficiente de recursos que afectaría la meta la 

superación de la pobreza

Afectación en el proceso de toma de decisiones

Afecta la asignación de recursos para atender a la población 

en pobreza y pobreza extrema.

Afecta la focalización anual de los programas de la Entidad y 

del Sector.

Afecta el cumplimiento anual de las metas establecidas en la 

superación de la pobreza.

1. Actualmente no hay

2. El profesional del GIT GI enlace de  la direcciones Misionales, cada vez que se incumplen los plazos de entrega de reportes de 

información establecidos en la resolución 03666 de 2017, Procedimiento para el sistema de gestión de registros consolidados sobre 

archivos, Procedimiento para el sistema de gestión de registros consolidados sobre aplicativo, solicita mediante correo electrónico la 

entrega de información del programa que esta incumpliendo. Como evidencia se conservan los correos enviados de solicitud.

3. El profesional del GIT GI enlace de  la direcciones Misionales, cada vez que se requiere realizar un convenio de intercambio, apoyará 

la gestión que realiza el responsable de la información en PS para suscribir los convenios con las entidades públicas que están en la ruta 

de la superación de la pobreza y/o entidades privadas que manejan información de la población pobre y vulnerable. Como evidencia se 

conservan las actas y/o listas de asistencias de las reuniones con las partes que intervienen en el intercambio en donde se discuten la 

información a intercambiar y el convenio y/o memorando de entendimiento y/o acuerdo de confidencialidad.

NO

SI

SI

NO

SI

SI

Actividades de Control a partir del riesgo residual 

1. En conjunto con la OTI, OAP viene trabajando el proyecto de Equidad Digital que permitirá la articulación de los sistemas de información, 

para lo cual se llevará a cabo el cumplimiento del plan de trabajo con las iniciativas correspondientes a la vigencias del 2020.

2. Hacer seguimiento a la implementación por parte de la OTI de notificaciones automáticas de incumplimientos en el cargue oportuno de 

información ejecutiva consolidada.

Reporte a corte agosto 

1. Se continúa elaborando junto con la OTI los requerimietnos y necesidades del expediente único. (se anexa como evidencia documento)

2.Se esta levantando la documentación para los requisitos que debe cumplir una fuente de información externa en el momento que es recibo 

por el grupo de Gestión de Información (Evidencia correo)

3.Debido a la emergencia economica del COVID 19, se han venido realizando convenios con los municipios que han solicitado la entrega de 

bases de datos de Familias en Acción, Jovenes en Acción y los nuevos programas de Devolución de IVA e Ingeso Solidario y en alguno casos 

No reportado Es adecuado 

Al no ejecutarse ningun tipo de control al presentarse el riesgo inherente para la causa  1, que hace 

enfasis en la introperabilidad de los  procesos, la probabilidad de que se materialice el riesgo es alta  

por lo tanto puede afectar el cumplimiento de los objetivos del proceso,  sin embargo  las actividades 

que se evidencian luego de que se presenta el riesgo residual apuntan a atender la causa principal 

del riesgo que es interoperabilidad  aplicando el proyecto de equidad digital que busca generar una 

articulacion de los sistemas de informacion y el seguimiento a la implementacion por parte de la OTI 

de notificaciones automáticas de incumplimientos en el cargue oportuno de información ejecutiva 

consolidada.

Reporte a corte agosto 

1.El control asociado a a causa presenta como soporte la Guia Operativa Expendiente Unico  para la 

Ruta de Superacion de la Pobreza el cul esta en poceso de elaboracion y cuyo objetivo es definir una 

propuesta de estructura de expediente unico la cual forma parte de la plataforma Equidad Digital, con 

el fin de integrar, consolidar y gestionar acceso oportuno y preferente en la trayectoria de los 

hogares que participan en la Ruta para la Superacion de la Pobreza 

1. No se revisan los accesos 

periódicamente

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios.  El profesional del GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos, aplica la 

Política de Control de acceso a redes, documentada en el manual de Políticas de Seguridad de la Información, dando los accesos de 

acuerdo con los requerimientos de solicitud de permisos que se registran en la mesa de ayuda. 

SI SI
Las solicitudes de acceso al sitemas de información de registros administrativos de beneficiarios, están debidamente aprobadas y la 

pertinencia de mantener los accesos son revisados por el Proceso propietario del activo de información.
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el proceso de inicio a fin de gestión de usuarios, es necesario revisar el 

procedimiento de gestión de usuarios del proyecto del Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información

2. Uso de medios removibles no 

controlado

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

8.3   Manejo de los soportes de almacenamiento
SI SI

Se activa la protección acceso a través de medios removibles para evitar robo o fuga de información sensible de manera accidental o 

intencional
No reportado Diseño adecuado OK, con la evidencia se minimiza la materialización del riesgo.

3. Deficiente control para copia de 

información, a través de correo personal, 

nube pública y mensajería instantánea

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.3   Responsabilidades del usuario
SI SI

La entidad cuenta con controles de navegación para evitar usos no aceptables del servicio como envío, descarga o visualización de 

información con contenidos que atenten contra la integridad moral de las personas o instituciones
No reportado Diseño adecuado OK, con la evidencia se minimiza la materialización del riesgo.

4. Insuficiente concienciación y formación 

en seguridad de la información

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

7.2.2 Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información
SI SI

Los colaboradores de la entidad reciben instrucciones para adoptar las mejores prácticas en sus labores diarias para el cumplimiento de sus 

funciones, así como advertencias para prevenir eventos por exposición a las amenazas más comunes.
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No hubo capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a los contratistas año 

2020.

1. No existen registros de auditoría o son 

incompletos

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.4.1 Registro de Eventos

12.4.3 Registros del administrador y del operador

SI SI
Las acciones efectuadas por los usuarios sobre el sistema de información Llave Maestra quedan registradas en los logs de auditoría de la 

aplicación
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el registro de logs de auditoria de los usuarios

2. Deficiencia en el control sobre el uso 

de utilidades de sistema

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12. Seguridad en las operaciones
SI SI

Las solicitudes de acceso al sitemas de información de registros administrativos de beneficiarios, están debidamente aprobadas y la 

pertinencia de mantener los accesos son revisados por el Proceso propietario del activo de información
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el proceso de inicio a fin de gestión de usuarios, es necesario revisar el 

procedimiento de gestión de usuarios del proyecto sel Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información

3. Tráfico de datos sensibles no protegido

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

8.2.3     Manipulación de activos

13.2.1   Políticas y procedimientos de intercambio de información

SI SI
Los usuarios con acceso a los registros administrativos de beneficiario de la entidad conocen, entienden, firman y aplican los lineamientos 

defiidos en el formato Acuerdo Indicidual de Confidencialidad de la la Información
No reportado

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se adjuntaron los acuerdos de confidencialidad actualizados, no se puede evidenciar en su 

totalidad la efectividad del control

1. Ausencia de copias de respaldo
Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.3.1   Copias de seguridad de la información
SI SI

El proceso de Gestión de Tecnología efectúa y registra la comprobación de las copias de respaldo realizadas a los activos de información 

críticos de la Entidad
No reportado Diseño adecuado

Se observa que el control realizado minimiza la materialización del riesgo, se debe articular lo 

anterior con el plan de continuidad de negocio que la entidad defina. Las evidencias son año 2019

2. Inadecuada gestión de activos
Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

8.1.3     Uso aceptable de los activos
SI SI

Los usuarios con acceso a los registros administrativos de beneficiario de la entidad conocen, entienden, firman y aplican los lineamientos 

defiidos en el formato Acuerdo Indicidual de Confidencialidad de la la Información

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se adjuntaron los acuerdos de confidencialidad actualizados, no se puede evidenciar en su 

totalidad la efectividad del control

3. Deficiente protección contra código 

malicioso

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.2.1   Controles contra el código malicioso
SI SI

La solución de protección sobre los equipos de cómputo de usuario final bloquea, elimina y reporta amenzas como códigos maliciosos a los 

que se exponen estos activos.

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia reportes de amenazas por lo cual no se evidencia la totalidad del control

1. Omisión en el uso de procedimientos

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.1.1   Documentación de procedimientos de operación.  Los servidores públicos de Prosperidad Social deben acatar los lineamientos 

definidos en el MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y en el Proceso Gestión de 

Tecnología, los cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad según su rol. El 

Profesional GIT Infraestructura y Servicios de TI no debe habilitar ningún servicio sin el cumplimiento del proceso indicado.

SI SI

2. Incorrecta asignación de privilegios
Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.1.2     Control de acceso a las redes y servicios asociados.
SI SI

3. Vulnerabilidades técnicas de sistema 

operacional

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica.
SI SI

4. Tráfico de datos sensibles no protegido

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

13.2.1   Políticas y procedimientos de intercambio de información

10.1.1   Política de uso de los controles criptográficos

SI

SI

Se activa la protección acceso a través de medios removibles para evitar robo o fuga de información sensible de manera accidental o 

intencional

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el registro procedimiento de intercambio de información ni controles criptograficos

57 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Pérdida de integridad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Tráfico de datos sensibles no protegido a 

traves de mensajeria instantanea, nube 

publica y correo personal

Interrupción de los procesos,

Retraso en las actividades, 

Incumplimiento de objetivos.

Sanciones administrativas, 

Daño reputacional.

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

10.1.1   Política de uso de los controles criptográficos
SI

SI

La aplicación web Llave Maestra integra los servicios de autenticación y autorización con el directorio activo de la entidad para proveer las 

características de protección.

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

Se evidencia parcialmente el control aplicado a un sistema de información, es necesario implementar 

este mismo control para todos los sistemas criticos de la entidad

1. Vulnerabilidades técnicas de las 

aplicaciones

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica
SI

SI

La plataforma tecnológica fue evaluada mediante un escaneo para comprobar que se encuentra protegida frente a las vulnerabilidades 

técnicas que se generan continuamente.

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

Se evidencia el reporte de incidentes de vulnerabilidfades técnicas durante el periodo, sin embargo 

no se observa el tratamiento que se realiza sobre las vulnerabilidades reportadas

2. Configuraciones por defecto o errónea

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.1.1   Documentación de procedimientos de operación

12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica

SI

SI

Las solicitudes de acceso al sitemas de información de registros administrativos de beneficiarios, están debidamente aprobadas y la 

pertinencia de mantener los accesos son revisados por el Proceso propietario del activo de información.
Diseño adecuado Ok, Se observa que el control realizado minimiza la materialización del riesgo

3. No se habilitan los logs (registros) o 

son incompletos

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

12.4.1   Registro y gestión de eventos de actividad

12.4.3   Registros de actividad del administrador y operador del sistema

9.2.6     Retirada o adaptación de los derechos de acceso

SI

SI

El acceso a las Bases de Datos de registros administrativos se efectúa a través de las aplicación web Llave Maestra y severifica por parte del 

propietario del activo de información.

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

Se evidencia parcialmente el control aplicado a un sistema de información, es necesario implementar 

este mismo control para todos los sistemas criticos de la entidad

1. Comunicaciones a través de redes

 públicas o desprotegidas

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.1.2 Control de acceso a redes. 

9.2.5 Revisión de los derechos de acceso de los usuarios

El profesional del GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos, aplica la Política de Control de acceso a redes, documentada en el 

manual de Políticas de Seguridad de la Información, dando los accesos de acuerdo con los requerimientos de solicitud de permisos que 

se registran en la mesa de ayuda. 

SI

SI

El servicio de correo electrónico alerta sobre los eventos catalogados como alto riesgo, sobre los cuales ha efectuado acciones de bloqueo 

como prevención.
Diseño adecuado Ok, con la evidencia se minimiza la materialización del riesgo.

2. Eliminación o reutilizacion de medios 

sin borrar

Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

8.3.2 Eliminación segura de información
SI

SI

Se propone la guía de borrado seguro para ser utilizada por el grupo que presta los servicios de soporte técnico en primer nivel

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

Se cumple parcialmente, es necesario evidenciar los ultimos formatos de borrado seguro de la 

entidad del cuatrimestre evaluado

3. Uso medios removibles no controlado
Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

8.1.4 Devolución de activos
SI

SI

La entidad cuenta con el formato de entrega final para el control de devolución de bienes, activos físicos y documentales

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

Cumple parcialmente, es necesario revisar que el control definido minimice la materialización del 

riesgo y su causa

4. No existen procedimientos formales  

para alta y baja de usuarios

Se aplican los siguientes controles con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

9.2.5     Revisión de los derechos de acceso de los usuarios

9.2.6     Retirada o adaptación de los derechos de acceso

SI

SI

Las solicitudes de acceso al sitemas de información de registros administrativos de beneficiarios, están debidamente aprobadas y la 

pertinencia de mantener los accesos son revisados por el Proceso propietario del activo de información.

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

Cumple parcialmente,  es necesario evidenciar los derechos de acceso de los usuarios de la entidad 

del cuatrimestre evaluado

60 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Pérdida de integridad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

1. Desconocimiento del personal de las 

directrices de seguridad de la información 

y uso adecuado de los equipos

Alteración de Información.
Se aplica el siguiente control con base a la norma NTC ISO IEC 27001:2013:

7.2.2     Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información
SI

SI

Los colaboradores de la entidad reciben instrucciones para adoptar las mejores prácticas en sus labores diarias para el cumplimiento de sus 

funciones, así como advertencias para prevenir eventos por exposición a las amenazas más comunes.

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No hubo capacitación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información a los contratistas año 

2020.

61 GESTIÓN FINANCIERA
Rezago presupuestal constituído 

con inconsistencias. 
FINANCIERO

1. Registrar erróneamente en el SIIF  las 

cuentas por pagar y la reserva 

presupuestal.

2. Información errónea suministrada por 

las demás áreas de la entidad.

2. Información errónea suministrada por 

las demás áreas de la entidad.

Afectación en la información presupuestal. 

Sanciones Disciplinarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Desgaste administrativo por reprocesos.

1.a.  El equipo de profesionales responsables de la ejecución de la actividad en el GT Presupuesto, previo registro de la información en 

el SIIF efectúa revisiones  de índole documental, confirmando con la Subdirección de Contratación la vigencia de los contratos cuyos 

compromisos serán constituídos como reserva presupuestal. Así mismo verifica : que el número del acto administrativo sea igual al 

registrado en el SIIF,  que los datos del RP sean correctos,  y finalmente confirma el saldo a reducir y los datos del respectivo  tercero. 

En caso de encontrar información errada se devuelve la solicitud mediante memorando describiendo las inconsistencias que presenta; 

Como evidencia  de la ejecución del control queda la base de datos en excel revisada y confirmada y/o memorando de devolución de la 

solicitud si esta presenta inconsistencias.

1.b. El equipo de profesionales responsables de la ejecución de la actividad en el GT Presupuesto, una vez recibida la base de datos y 

certificación de contratos vigentes al 1° de enero de la vigencia en curso, realiza la revisión con base en los documentos aportados por 

las diferentes dependencias de la Entidad y procede a clasificar los RP´s con saldos por obligar así: 1. Saldos a reducir por cuanto no 

serán ejecutados. 2. Saldos que corresponden a cuentas por pagar sin registro de obligación en SIIF por insuficiencia de PAC, que 

deben constituirse como reserva presupuestal. 3. Saldos que serán constituidos como reserva presupuestal, con justificación y Vo.Bo. 

del ordenador del gasto, cuyos contratos deben estar vigentes.

2. El equipo de profesionales responsables de la ejecución de la actividad en el GT Presupuesto, previo registro de la información en el 

SIIF efectúa revisiones  de índole documental, confirmando con la Subdirección de Contratación la vigencia de los contratos cuyos 

compromisos serán constituídos como reserva presupuestal. Así mismo verifica : que el número del acto administrativo sea igual al 

registrado en el SIIF,  que los datos del RP sean correctos,  y finalmente confirma el saldo a reducir y los datos del respectivo  tercero. 

En caso de encontrar información errada se devuelve la solicitud mediante memorando describiendo las inconsistencias que presenta; 

Como evidencia  de la ejecución del control queda la base de datos en excel revisada y confirmada y/o memorando de devolución de la 

solicitud si esta presenta inconsistencias.

SI

SI

La constitución de las Reservas Presupuestales se realiza una sola vez cada vigencia. Al cierre de 2019, se aplicaron las actividades y 

controles establecidos en el procedimiento: “P-GF-5 Constitución y Cancelación de Reserva Presupuestal”, los cuales serán nuevamente 

implementados para la constitución de Reservas Presupuestales al finalizar la vigencia 2020. Como evidencia, se adjuntan en Sharepoint los 

documentos soporte de la gestión respecto del seguimiento reportado con corte a 30 de abril de 2020.

No reportado 

Es adecuado 
No se evidenciaron las bases de datos mecionadas en la evidencia con el cual se hace el 

seguimiento a la ejecución del corte presupuestal  en agosto 

53 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Pérdida de confidencialidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Inadecuada, inexacta e inoportuna toma de decisiones que 

afectan la entidad

Investigaciones disciplinarias.

Afectación de la imagen de la Entidad.

54 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Pérdida de integridad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Retrasos en los procesos de atención a la ciudadanía.

Incumplimiento de metas.

Población sin inclusión productiva

Pérdida de los recursos invertidos

Pérdida de oportunidad para el ingreso de otros potenciales 

participantes

55 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Pérdida de disponibilidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Pérdida de oportunidad de atención a población objeto de 

intervención

Desviación de recursos

Pérdida de credibilidad y afectación de la imagen institucional 

implicando mayores costos para la entidad

El proceso de Gestión de Tecnología efectúa y registra copias de respaldo de los activos de información críticos de la Entidad

Diseño adecuado no obstante que se 

presentara una brecha en el proceso, 

control adecuado para la gestion del 

riesgo

No se evidencia el registro de gestión de vulnerabilidades técnicas ni el control de acceso a las 

redes y servicios asociados

58 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Pérdida de disponibilidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Interrupción de los procesos,

Retraso en las actividades, 

Incumplimiento de objetivos.

Sanciones administrativas, 

Daño reputacional.

56 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Pérdida de confidencialidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Interrupción de los procesos,

Retraso en las actividades, 

Incumplimiento de objetivos.

Sanciones administrativas, 

Daño reputacional.

59 GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Pérdida de Confidencialidad de la 

información
SEGURIDAD DIGITAL

Investigaciones disciplinarias. 

 

Afectación de la imagen de la Entidad.
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62 GESTIÓN FINANCIERA

Presentación con errores y/o 

extemporánea de las 

declaraciones de impuestos.

OPERATIVO

1. Errores humanos involuntarios en los 

registros de deducciones tanto en 

liquidaciones tributarias y obligaciones en 

el SIIF.

Pago de sanciones e intereses de mora. 

1. Los profesionales del GIT Cuentas por Pagar elaboran conciliaciones mensuales  relacionadas con la información tributaria entre los 

demás GT de la Subdirección Financiera que intervienen en la actividad. En caso de existir inconsistencias se corrigen por los 

funcionarios del GIT; como evidencia y soporte se tiene el acta de conciliación y correos electronicos informativos.

SI SI

Durante el período se elaboraron las respectivas conciliaciones municipales y de Retención en la Fuente (abril a agosto), así mismo se 

procedió con la elaboración de las conciliaciones de ReteICA correspondientes al segundo y tercer bimestre del año en curso, como 

evidencia de la gestión se adjuntan en Sharepoint los respectivos soportes documentales.

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

63 GESTIÓN FINANCIERA
Pago a un tercero, el cual no es el 

beneficiario final. 
FINANCIERO

1. Errores e inconsistencias en las 

solicitudes de pago remitidas por el 

supervisor del contrato.

2. Errores en los registros de las 

obligaciones, órdenes de pago y 

autorización de endosos (cuando aplique) 

en el SIIF.

2. Errores en los registros de las 

obligaciones, órdenes de pago y 

autorización de endosos (cuando aplique) 

en el SIIF.

2. Errores en los registros de las 

obligaciones, órdenes de pago y 

autorización de endosos (cuando aplique) 

en el SIIF.

Pérdida de recursos.

Demoras en la ejecución física y financiera de proyectos y/o 

contratos. 

Ejecución presupuestal ineficiente.

Investigaciones y sanciones.

1. El profesional del GT Cuentas por Pagar, cada vez que recibe una solicitud de pago, revisa  que contenga los documentos soporte y 

verifica que estos cumplen con los requisitos consignados en la circular vigente para el trámite de pago, de lo contrario, la solicitud de 

pago se devuelve a través de memorando con la respectiva justificación. Como evidencia se conservan memorandos de devolución y 

órdenes de pago

2.1 El profesional del GT Contabilidad previa generación de la cuenta por pagar y de la obligación contable en el SIIF, revisa y verifica la 

coincidencia de los datos consignados en los documentos. De encontrar inconsistencias en los datos y/o documentación incompleta 

devuelve el trámite a través de correo electrónico al solicitante. Como evidencia se conservan la obligación Contable impresa y Correos 

electrónicos

2.2 El profesional del GT Tesorería previa generación en el SIIF de la correspondiente órden de pago con base en los documentos 

soporte, revisa y comprueba la coincidencia de los datos consignados. De encontrar inconsistencias en los datos y/o documentación 

incompleta devuelve el tramite al GT Contabilidad. Como evidencia se conservan las órdenes de pago y correos electrónicos.

2.3 El profesional  de la Subdirección Financiera con perfil SIIF "Autorizador Endoso" interviene en la cadena presupuestal en el 

momento de la aprobación final de la órden de pago, previa revisión y verificación de la completitud, coincidencia de datos y demás 

información reelevante de la documentación de la solicitud. De encontrar inconsistencias en los datos y/o documentación incompleta 

devuelve el trámite al GT Tesorería.  Como evidencia se conservan los correos electrónicos y órdenes de pago en estado autorizada

SI SI

1,En el evento en que se evidencie la inconsistencia de alguna solicitud de pago, se procede con la respectiva devolución al solicitante. Como 

soporte de la gestión, se adjuntan en Sharepoint memorando de devolución y algunos pantallazos tomados del aplicativo Delta.

2.1 De detectarse algún tipo de inconsistencia previa elaboración de la cuenta por pagar y/o obligación presupuestal, se procede con la 

devolución al solicitante. Se anexan diversas obligaciones presupuestales como evidencia en Sharepoint.

2.2 conforme a la obligación generada por el perfil contable no compatible con el perfil pagador contra los soportes recibidos. Se realizaron 

revisiones del cumplimiento de las obligaciones para pago contra soportes así como las respectivas notificaciones de pago, aquellas que 

presentaron inconsistencias fueron devueltas a través del aplicativo DELTA registrando la causa de su devolución. Como evidencia se adjunta 

en Sharepoint, el consolidado de las devoluciones efectuadas al GIT Cuentas por Pagar así como algunas órdenes de pago generadas en el 

SIIF.

2.3verificando previamente la coincidencia de la informacion y la completitud de la misma. Como evidencia de la gestión, se publican en 

sharepoint algunos correos electrónicos en los que el GIT Tesorería solicita la autorización de endoso de aquellas órdenes de pago en las que 

interviene dicho perfil en la cadena presupuestal .

No reportado Es adecuado 

Se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo, en donde para el caso 

de que se presente alguna inconsitencia se realiza la respectiva devolucion por medio de 

memorandos al solicitante generando el debido proceso ante esta situacion

64 GESTIÓN FINANCIERA

Estados Financieros que no 

cuentan con las caraterísticas 

cualitativas de relevancia y 

representación fiel en 

cumplimiento de lo dispuesto en el 

régimen de Contabilidad Pública, 

establecidos en el Marco 

Normativo para Entidades de 

Gobierno.

FINANCIERO

1. Suministro de información contable 

incompleta, inoportuna y con deficiencias 

por parte de las dependecias 

proveedoras.

2. Políticas de operación y contables 

aplicadas parcialmente por los servidores  

públicos de la Entidad.

3. Reconocimiento contable inapropiado 

de los hechos económicos.

4. Medición posterior inapropiada o falta 

de medición de los hechos económicos 

incorporados en la contabilidad.

5. Revelaciones deficientes en los 

Estados Financieros de la entidad.

Información financiera que no cumple con los objetivos para la 

rendición de cuentas, toma de decisiones y control.

Abstención de opinión, opinión negativa o con salvedades a 

los Estados Financieros y no fenecimiento de la cuenta fiscal 

por parte de la Contraloría General de la República - CGR. 

Corrección, reexpresión y retransmisión de los Estados 

Financieros a la Contaduría General de la Nación - CGN.

1. El servidor público del GIT de contabilidad mensualmente efectúa la conciliación de la información contable frente a la reportada por 

las áreas proveedoras de información. Revisa y comprueba la coincidencia de los datos consignados. De encontrar inconsistencias en 

los datos y/o documentación incompleta devuelve el trámite al área proveedora de información, a través de correo electrónico y/o 

memorando. De ser necesario convoca mesas de trabajo en las que se proponen alternativas que son documentadas a través de actas 

con las listas de asistencia de los participantes, las cuales se conservan de acuerdo con las normas de gestión documental.

2. Las dependencias proveedoras de información contable mensualmente remiten a la Subdirección Financiera la información fisica y/o a 

través de correo electrónico conforme a las politicas y directrices  establecidas por la entidad. De no enviarse de conformidad con los 

lineamientos establecidos se deberá justificar y remitirse una vez subsanada la causa del incumplimiento. Como evidencia se conserva 

comunicación escrita correo electrónico y/o memorando, Registros Contables, y Estados Financieros

3. El servidor público del GIT Contabilidad reconoce, cada vez que ocurran los hechos económicos de conformidad con el procedimiento 

P-GF-16 "PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES 

INTERMEDIOS Y DE CIERRE DE AÑO" a través de la identificación, clasificación, medición y registro. Si se identifican registros 

erróneos, se procede con su corrección. Como evidencia se cuenta con el comprobante contable

4. Las dependencias proveedoras de información contable, cada vez que se presente, remiten la información de la medición posterior de 

manera física y/o a través de correo electrónico conforme a las politicas y directrices  establecidas por la entidad. De no enviarse de 

conformidad con los lineamientos establecidos se deberá justificar y remitirse una vez subsanada la causa del incumplimiento. Como 

evidencia se conserva comunicación escrita correo electrónico y/o memorando.

5. Las dependencias proveedoras de información contable trimestralmente remiten la información de las revelaciones de manera física 

y/o a través de correo electrónico conforme a las politicas y directrices  establecidas por la entidad. De no enviarse de conformidad con 

los lineamientos establecidos se deberá justificar y remitirse una vez subsanada la causa del incumplimiento. Como evidencia se 

conserva comunicación escrita correo electrónico y/o memorando.

SI SI

1.Se efectuaron las conciliaciones bancarias, de convenios, de procesos jurídicos, de beneficios a empleados y de responsabilidades en 

proceso, así como la correspondiente a la Dirección del Tesoro Nacional - DTN, no obstante no se cuenta con las conciliaciones 

correspondientes al mes de agosto, pues a la fecha del presente seguimiento no se ha efectuado el cierre definitivo, como registro de la 

gestión se publican en Sharepoint los documentos mencionados. Se actualizó la Guía de Políticas Contables de la Entidad, documento 

publicado en kawak en julio de 2020, se adjunta como evidencia en Sharepoint.

2.Se recopiló la información enviada por las diferentes áreas proveedoras de información contable por medio de correo electrónico, pero 

principalmente aquellas recibidas a través DELTA. Como evidencia, se cargan en la herramienta Shaerpoint algunas de las comunicaciones 

enunciadas. Los funcionarios del GIT Contabilidad participaron en la capacitación: "Nuevo Formulario COVID-19", celebrada por la Contaduría 

General de la Nación - CGN, se carga en Sharepoint el documento expuesto por dicho organismo.

3.Se efectuaron los registros contables mediante comprobantes en el sistema de información SIIF Nación. Se publica en Sharepoint, una 

muestra de los comprobantes contables generados en el período del presente seguimiento.

4.Con corte al presente seguimiento, no se ha recibido información de las áreas y/o dependencias con relación al "Deterioro" (desgaste o 

pérdida de valor de un activo). El envío de esta información es de obligatorio cumplimiento con periodicidad anual, se espera que en los meses 

de noviembre y/o diciembre sea remitida a la Subdirección Financiera - GIT Contabilidad, por las áreas proveedoras de información contable.

5. En el período del presente seguimiento, se recibieron en los casos que las áreas proveedoras de información contable lo consideraron 

adecuado, las observaciones pertinentes para las revelaciones a los estados financieros en adición a los informes y demás conciliaciones 

adelantadas. Se adjuntan en Sharepoint los correspondientes correos electrónicos

No reportado Es adecuado 

se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo, como evidencia se 

verificaron conciliaciones, comprobantes contables, politicas, entre otras.

65 GESTIÓN FINANCIERA

Alterar los estados financieros de 

la Entidad para favorecer a un 

tercero o en beneficio propio.

CORRUPCIÓN

1. Suministro de información que no 

corresponda a la realidad contable y 

financiera para favorecer intereses 

particulares

Sanciones disciplinarias, penales y legales.

1.a. El funcionario del GT Contabilidad verifica la información recibida por las dependencias proveedoras de información contable y 

procede con su registro en el SIIF, de encontrar inconsistencias en los datos y/o documentación incompleta devuelve el trámite a través 

de correo electrónico y/o memorando al proveedor.

SI SI

La Coordinación del GIT Contabilidad tiene establecido que únicamente los funcionarios cuyo cargo corresponde a Profesional Especializado 

código 2028 grado 20, tendrán asignados en sus perfiles contables del SIIF Nación, los atributos de aprobador; los demás funcionarios podrán 

efectuar consultas y generar comprobantes. Se adjuntan como evidencia en Sharepoint, el documento que certifica la creación de los perfiles 

en el aplicativo SIIF de los funcionarios encargados de aprobar los comprobantes contables, así como el listado de usuarios del aplicativo.

no reportado diseño adecuado Se tiene definido el control para evitar la materilaización del riesgo.

66 GESTIÓN FINANCIERA

Adulteración, falsificación o 

sustitución de la documentación 

del archivo físico de la 

Subdirección Financiera.

CORRUPCIÓN

1. Extravío de documentos por 

manipulación inadecuada de los mismos                                      

2. Personal no autorizado puede tener 

acceso a la información de los 

expedientes físicos.

Sanciones disciplinarias, penales y legales.

1. El funcionario designado para la custodia y manipulación del archivo, revisa los requerimientos de consulta de información al archivo, 

los identifica, los digitaliza y los remite vía correo electrónico al interesado. Si la solicitud de acceso a la información se efectúa de 

manera presencial esta NO se autoriza.                                                                                            2. El funcionario designado para la 

custodia y manipulación del archivo, revisa los requerimientos de consulta de información al archivo, los identifica, los digitaliza y los 

remite vía correo electrónico al interesado. Si la solicitud de acceso a la información se efectúa de manera presencial esta NO se 

autoriza.

SI SI

Durante el período del presente seguimiento, se divulgaron lineamientos respecto del manejo de los expedientes con la finalidad de asegurar la 

buena custodia y manejo de los documentos que reposan en el Archivo del GIT Tesorería. Se revisó y verificó de forma aleatoria la 

conformidad de las solicitudes de pago con relación a lo consignado en la Circular de Radicación de Solicitudes para Trámite de Pago, de la 

cual se deja constancia en el acta que se adjunta en Sharepoint.Los requerimientos de información dirigidos al GIT Tesorería, se envían 

mediante correo electrónico a la funcionaria a cargo de la gestión de respuesta, los expedientes son digitalizados con la ayuda de un 

colaborador de la compañía "4/72". Sí los expedientes se encuentran en el archivo central, se solicita a la Mesa de Ayuda su intervención para 

su correspondiente digitalización y así proceder con las respectivas respuestas y entrega al solicitante únicamente a través de medios 

electrónicos. Como evidencia de la presente gestión, se adjuntan en Sharepoint algunos correos electrónicos que la soportan. Es de resaltar 

que debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID - 19, las solicitudes de información por parte de las áreas y dependencias 

fueron pocas, en comparación con otros períodos.

No reportado Diseño adecuado Se tiene definido el control para evitar la materilaización del riesgo.

67 GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

Apropiación inadecuada de la 

metodología de acompañamiento 

familiar cada vez que se 

desarrolle la orientación 

metodológica por parte del equipo 

territorial de la Estrategia 

UNIDOS

OPERATIVO

1. Baja capacidad pedagógica y 

conceptual de los formadores en la 

transmisión del conocimiento.

Deficiencias en la implementación del acompañamiento a 

hogares por parte de los integrantes del equipo territorial.

Errores en la información registrada en el sistema de 

información de Unidos.

Hogares o integrantes que no son focalizados en programas 

o servicios de la Red Unidos por errores en la información 

registrada.

1. El Profesional desigando de la Subdirección de Contratación  para el trámite de investigación de mercado y Análisis del sector, cada 

vez que que rádican una solicitud, verifica que las especificaciones en la ficha técnica y análisis de sector con sus documentos soportes 

esten acordes con el bien o servicio a adquirir,  de no ser así se le solicita a dependencia solicitante la subsanación por medio de 

correos electronicos, memorandos o mesas de trabajo, como evidencia se conservan los correos electronicos, memorandos y listas de 

asistencias. en caso de no ser subasanados los requerimientos los tramites son devueltos a la dependencia solicitante mediante 

memorando.

SI SI

Para la fecha del reporte se mantiene el bloqueo presupuestal informado por la Oficina Asesora de Planeación por valor de 60 mil millones 

asignados a la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, por lo anterior no ha sido posible dar inicio al proceso de selección de 

operadores sociales que permita la contratación del equipo operativo a ser orientado. El 03 de Junio de 2020 se comunicó la restricción 

impuesta por la circular externa 015 de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional y la Dirección de Inversiones y Finanzas 

Públicas para el uso de los recursos que no se encontraban comprometidos a esa fecha e impedía el trámite de vigencias futuras en 2020. ( 

Se adjunta circular 015)

El riesgo no se ha presentado en razón a que no existe contratos con operadores sociales ni equipo operativo alguno contratado.

Reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, no obstante que por factores externos como el que se 

observo con relacion a la apropiacion presupuestal por $60,000 millones asignada para la 

contratación de los operadores la cual se encuentra bloqueada por Minhacienda.

68 GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

Incumplimiento del objeto o de las 

obligaciones contractuales del 

contrato suscrito entre 

Prosperidad Social - PS y el 

operador social

CUMPLIMIENTO 

Baja frecuencia en el seguimiento al 

cumplimiento de las obligaciones 

contratuales.

comunitario.

Deterioro en la relación del Estado con los hogares 

acompañados.

Retroceso o retraso en los avances de superación de 

pobreza de los hogares.

Desempeño de ejecución presupuestal inferior al porcentaje 

establecido en la meta. 

El supervisor del contrato mensualmente realiza el comité de seguimiento al contrato y a la implementación de la operación, con el 

propósito de revisar el cumplimiento de los planes de trabajo y la programación de actividades para el siguiente mes; en caso de 

presentarse incumplimientos en la programación, se genera la alerta correspondiente, la cual es informada mediante memorando a la 

Subdirección de Contratación, atendiendo a lo dispuesto en la delegación de supervisión.  Como evidencia se conservan actas de 

comités operativos, listados de asistencia y memorandos a la Subdirección de Contratación en caso de requerirse.

SI SI

Para la fecha del reporte se mantiene el bloqueo presupuestal informado por la Oficina Asesora de Planeación por valor de 60 mil millones 

asignados a la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, por lo anterior no ha sido posible dar inicio al proceso de selección de 

operadores sociales que permita la contratación. El 03 de Junio de 2020 se comunicó la restricción impuesta por la circular externa 015 de la 

Dirección General del Presupuesto Público Nacional y la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas para el uso de los recursos que no se 

encontraban comprometidos a esa fecha e impedía el trámite de vigencias futuras en 2020

El riesgo presenta una condicion especial debido al bloqueo del presupuestal que se expresa en el 

monitoreo 

69 GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO

Ingreso de usuarios no 

autorizados al sistema de 

informacion SIUNIDOS

SEGURIDAD DIGITAL
Acceso al sistema de información por 

usuarios no autorizados.

Uso indebido de información de los programas por parte de 

terceros.

Exposición de datos sensibles

Perdida de confidencialidad

Afectación en la integridad personal de terceros

Acciones legales y disciplinarias

El Coordinador del GIT de Información y seguimiento, administra el acceso de los usuarios al sistema de información SiUnidos a través 

del FORMATO DE CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN -SIUNIDOS - F-GA-15 con 

el propósito de controlar el acceso de los usuarios a nivel nacional de Prosperidad Social y monitorea trimestralmente exportando el 

reporte de los usuarios del sistema. En caso de fallas se reporta a la Oficina de Tecnologías de la Información para que se active el 

protocolo de seguridad de la información. Se conservan la base de datos y de usuarios del sistema de información y FORMATO DE 

CREACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE USUARIOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN -SIUNIDOS - F-GA-15.

SI

SI

Durante el periodo de reporte no se presentaron fallas en el acceso de usuarios no autorizados al sistema de información SIUnidos que 

requiera activar el protocolo de seguridad de la Oficina de Tecnologías de la Información; como evidencia de la creación y/o modificación de 

usuarios del Sistema de Información - SIUNIDOS se adjunta el reporte de usuarios exportado del sistema de información.

Diseño adecuado OK, con la evidencia se minimiza la materialización del riesgo.

70
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Resultados Imprecisos de la 

investigación del mercado y 

Análisis del Sector

OPERATIVO

1. Debilidades en los requerimientos de la 

ficha técnica y estudios previos para el 

bien y/o servicios a adquirir.

2. Deficiencia en los estudios previos 

elaborados por las areas solicitantes de 

los factores en el analisis de ofertas.

Demora en el proceso de contratación.

Observaciones por parte de los oferentes.

Reprocesos de los trámites.

Publicación de estudios previos con deficiencias.

Selección de la oferta no favorable

1. El Profesional desigando de la Subdirección de Contratación  para el trámite de investigación de mercado y Análisis del sector, cada 

vez que que rádican una solicitud, verifica que las especificaciones en la ficha técnica y análisis de sector con sus documentos soportes 

esten acordes con el bien o servicio a adquirir,  de no ser así se le solicita a dependencia solicitante la subsanación por medio de 

correos electronicos, memorandos o mesas de trabajo, como evidencia se conservan los correos electronicos, memorandos y listas de 

asistencias. en caso de no ser subasanados los requerimientos los tramites son devueltos a la dependencia solicitante mediante 

memorando.

SI SI

Durante el periodo de Mayo  - Agosto 2020: se gestionaron 12 investigaciónes de mercado con el análisis desde la perspectiva legal, 

comercial, financiera, organizacional, técnico y de riesgos, del sector de mercado o económico en el cual se ubican los bienes o servicios a 

adquirir

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

71
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Contratación sin  el cumplimiento 

de los requisitos establecidos por 

la normatividad vigente. 

CUMPLIMIENTO 

La dependencias radican las solicitudes 

de contratacion  con  soportes que no 

cumplen los términos, procedimientos y 

requisitos legales, para cada tipo de 

proceso de contratación.

Daños y perjuicios para la entidad

Procesos disciplinarios

Sanciones legales.

Adquirir el bien o servicio de manera parcial,  tardía o con 

especificaciones diferentes a las que fueron contratadas.

El abogado designado para elaborar un contrato o convenio, cada vez que se requiere una contratación, verifica con la lista chequeo 

para contratos de prestación de servicios y con las Tablas de Retención Documental vigentes para los demás procesos contractuales, 

que los documentos soporte entregados cumplan con la totalidad de los requisitos necesarios para su perfeccionamiento, de no ser así 

por medio de correo electronico solicitan la subanación. Como evidencia se conservan las listas de chequeo, los correos electronicos y 

el listado de contratos y /o convenios suscritos en la vigencia

SI SI

Las listas de chequeo se encuentran en la carpeta de cada contrato.

Se remite base de datos de contratos suscritos entre el 1 de mayo y el 25 de agosto de 2020.

Se remite correos electrónicos de solicitud de ajustes.

No reportado Es adecuado 

Se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo, como evidencia se 

tiene la base de datos con el consolidado de contratos suscritos a corte 25 de agosto y las listas de 

chequeo asociadas a cada uno para dar cumplimiento a la normatividad vigente .  

72
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Vencimiento de los términos 

legales para liquidar el contrato o 

convenio una vez radicada la 

solicitud en la Subdirección de  

Contratación.

CUMPLIMIENTO 

El supervisor no aporta  los documentos 

soportes necesarios   para la adelantar la 

liquidación del convenio o contrato.

Pérdida de competencias para realizar la liquidación

No declaratoria de paz y salvo entre las partes.

Caducidad del medio de control  de controversias 

contractuales 

Investigaciones disciplinarias

El profesional designado por la Subdirección de Contratación para liquidar el contrato  o convenio cada vez que se radica una solicitud 

realiza una revisión general del expediente aportado por el supervisor; verifica que cuente con toda la documentación necesaria para su 

liquidación, revisa que la información contenida sea clara, veraz, precisa, exacta y oportuna,  en el caso de no contar con los soportes 

suficientes o se presenten inconsistencias, se requiere al área solicitante para que  remita  los documentos faltantes, los aclare, 

complemente o adicione, en caso de no ser atendida  la solicitud  se devuelve el expediente sin trámite. Como evidencia se conservan 

los memorandos y correos electrónicos de subsanación o devolución, y listado de actas de liquidación suscritas.

SI SI

Durante el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 a corte 31 de agosto de 2020 se han gestionado solicitudes post-contractuales, 

de las cuales son actas de liquidación bilateral (481), actas de cierre de expediente (3) y no requiere liquidacion (38);  Se ha requerido 

mediante correos electrónicos (31) ajustes y soportes a gestiones postcontractuales que han sido radicadas incompletas o que el informe de 

cierre de supervisión no contiene la información necesaria para delantar el trámite solicitado.

No reportado Es adecuado 

se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo. Como evidencia se 

tienen los correos electronicos, las mesas de trabajo y el listado de actas de liquidación en el periodo 

mayo-agosto.

73
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Direccionar un proceso de 

contratación a favor de un tercero
CORRUPCIÓN

Intereses particulares de las personas 

involucradas en los procesos de 

contratación.

Sanciones disciplinarias, fiscales o penales.

Detrimento patrimonial

El profesional designado por la Subdirección de Contratación, pública cada etapa de los procesos de contratación en la plataforma 

SECOP, con el propósito que esta información este disponible para revisión de la ciudadania y partes interesadas, de esta manera se 

brinda confiabilidad y trasparencia, en el caso de recibir alguna observación se atiende y se le da respuesta oportuna. como evidencia se 

conservan los listados de las publicaciones, observaciones y respuestas a las mismas así como  correos electronicos que salgan en 

este proceso.

SI SI

Las listas de chequeo se encuentran actualizadas y reposan en el expediente físico de cada proceso contractual. 

 

La publicidad de los procesos de Contratación puede revisarse a través de los siguientes links de cada proceso los cuales pueden ser 

consultados en la carpeta de evidencias en el archivo denominado LINK SECOP

No reportado DIseño adecuado
Se aplica la publicidad al proceso contractual con el fin de dar trasparencia al proceso y mitigar la 

materialización del riesgo



No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles

74
GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Dificultades para la inserción de la 

población en pobreza y pobreza 

extrema al mercado laboral formal

OPERATIVO

1. Insuficiente oferta laboral para la 

vinculación de la población en pobreza y 

pobreza extrema.

2. Percepción errónea de los 

empresarios respecto a la vinculación 

laboral de la población.

3. Bajas habilidades y competencias de la 

población para el acceso al mercado 

laboral.

Permanencia en la informalidad y vulnerabilidad de la 

población en pobreza y pobreza extrema.

Incremento de la pobreza por falta de generación de ingresos.

Desmotivación de la población para la vinculación a un 

empleo formal.

1. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población al mercado laboral, la Dirección de Gestion y Articulación de la Oferta 

Social a través del GIT de Empleabilidad,  cada vez que se realiza una alianza efectiva con el Ministerio de Trabajo y la Unidad del 

Servicio Público de Empleo incluyendo su red de prestadores para la gestión y colocación de la población en pobreza y pobreza extrema 

y en la creación de los programas para la inserción de la población al mercado laboral, incluye entre otros: cursos cortos de formación, 

atención psicosocial, orientación ocupacional, coaching al participante, primera pinta, auxilio de transporte y acompañamiento post 

vinculación, todo lo anterior para facilitar el cierre de brechas de la población sujeto de atención de Prosperidad Social.  En caso de no 

poder realizar todo el proceso, se realizan talleres y conversatorios a los empresarios para sensibilizarlos en relación con temas de 

inclusión laboral de la población en pobreza y pobreza extrema. Como evidencia se encuentran actas de reunión, informes de gestión, 

actas de compromiso, listas de asistencia, fichas de oferta, convenios o acuerdos, reporte de los sistemas de información.

2. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población al mercado laboral, la Dirección de Gestion y Articulación de la Oferta 

Social a través del GIT de Empleabilidad,  cada vez que se realiza una alianza efectiva con el Ministerio de Trabajo y la Unidad del 

Servicio Público de Empleo incluyendo su red de prestadores para la gestión y colocación de la población en pobreza y pobreza extrema 

y en la creación de los programas para la inserción de la población al mercado laboral, incluye entre otros: cursos cortos de formación, 

atención psicosocial, orientación ocupacional, coaching al participante, primera pinta, auxilio de transporte y acompañamiento post 

vinculación, todo lo anterior para facilitar el cierre de brechas de la población sujeto de atención de Prosperidad Social.  En caso de no 

poder realizar todo el proceso, se realizan talleres y conversatorios a los empresarios para sensibilizarlos en relación con temas de 

inclusión laboral de la población en pobreza y pobreza extrema. Como evidencia se encuentran actas de reunión, informes de gestión, 

actas de compromiso, listas de asistencia, fichas de oferta, convenios o acuerdos, reporte de los sistemas de información.

3. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población al mercado laboral, la Dirección de Gestion y Articulación de la Oferta 

Social a través del GIT de Empleabilidad,  cada vez que se realiza una alianza efectiva con el Ministerio de Trabajo y la Unidad del 

Servicio Público de Empleo incluyendo su red de prestadores para la gestión y colocación de la población en pobreza y pobreza extrema 

y en la creación de los programas para la inserción de la población al mercado laboral, incluye entre otros: cursos cortos de formación, 

atención psicosocial, orientación ocupacional, coaching al participante, primera pinta, auxilio de transporte y acompañamiento post 

vinculación, todo lo anterior para facilitar el cierre de brechas de la población sujeto de atención de Prosperidad Social.  En caso de no 

poder realizar todo el proceso, se realizan talleres y conversatorios a los empresarios para sensibilizarlos en relación con temas de 

inclusión laboral de la población en pobreza y pobreza extrema. Como evidencia se encuentran actas de reunión, informes de gestión, 

actas de compromiso, listas de asistencia, fichas de oferta, convenios o acuerdos, reporte de los sistemas de información.

SI SI

En el marco del Convenio Interadministrativo No 143 firmado el día 6 de marzo del presente año con la Unidad del Servicio Público de Empleo, 

se concertó un plan de trabajo para la vigencia 2020 con el objeto de realizar acciones articuladas para mejorar el acceso de la población 

vulnerable colombiana al modelo de inclusión laboral con enfoque de cierre de brechas a través de la ruta de empleabilidad. (Plan de Trabajo e 

Informe de Supervisión del Convenio Interadministrativo No 143 con la exposición de los resultados.)

En el marco del Convenio Interadministrativo No 256 suscrito entre Prosperidad Social y Ministerio del Trabajo, el GIT Empleabilidad concertó 

un plan de trabajo para la vigencia 2020 con el objeto de realizar acciones articuladas para mejorar el acceso de la población vulnerable 

colombiana al modelo de inclusión laboral. (Balance de ejecución plan de acción Convenio 256 entre Prosperidad Social y Ministerio del 

Trabajo). 

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

75
GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Gestión y  articulación de oferta 

social no pertinente para la 

superación de la pobreza 

OPERATIVO

Identificación inadecuada de las

necesidades de la población objeto de

atención de la Entidad e incorrecto

análisis de pertinencia de la oferta.

Inconformidad por parte de los hogares/comunidades

posibilitando el aumento de acciones legales.

Necesidades insatisfechas. 

Afectación con daño a la población.

Incumplimiento de metas (superación de los déficit Logros

Unidos o principales carencias- privaciones IPM de los

hogares acompañados por Prosperidad Social)

Los Coordinadores de la Dirección de Gestion y Articulacion de la Oferta Social, cada vez que se van a realizar alianzas, donaciones y 

articulaciones con el sector público y/o privado, tercer sector y cooperacción internacional, realizan un análisis de la caracterización de 

necesidades de población sujeto de atención; adicionalmente los programas, proyectos o acciones son analizados con el instrumento 

Malla de Validación que permite validar el impacto de la oferta a  articular en las privaciones del IPM o en los logros familiares de la 

Estrategia Unidos y generación de ingresos. En caso de que la oferta no sea pertinente se dará por terminada la gestión y se deberá 

reiniciar el proceso de validación con otras opciones de oferta social. Como evidencia se conservan las listas de asistencia y actas de 

reuniones del mapeo de la oferta, documento de formalización de la articulación de la oferta pertinente, Formato Demanda de Bienes en 

Especie, Matriz de Demanda o Necesidad, Informe de Diagnóstico Realizado.

SI SI

Desde el Grupo de Alianzas y Cooperación Internacional se han realizado diversas reuniones con actores privados, de la Cooperación 

internacional, organismos de Ayuda Oficial al Desarrollo, del Sitema de Naciones Unidas entre otros, buscando la articulación de oferta 

complementaria para la atencion a las familias objeto de atención de los Programas de Prosperidad Social, entre las que se encuentran:

Con la Fundación Arcángeles se realizaron reuniones con el objeto de promover la Inclusión Laboral de personas con discapacidad. Para ello 

se está gestionando la firma de un Memorando de Entendimiento; Con la Fundación Construimos se firmó un Memorando de Entendimiento, 

con el fin de focalizar a la población más pobre y vulnerable de la ciudad de Bogotá, a fin de brindar el acceso a una vivienda digna; Con la 

Organización Internacional CharityVision, se realizó la entrega de los lentes a los niños de la Institución Educativa Mayor de Mosquera, que 

fueron valorados y diagnosticados con esta necesidad.

En el segundo trimestre, la formalización de la alianza con GIZ y UNODC sigue pendiente. Sin embargo, ya están las versiones definitivas de 

las minutas. A GIZ ya fue remitida la minuta para que fuera revisada y firmada.  

Se implementó con FAO y Corprogreso el pilotaje “Estrategias Integradas de Protección Social e Inclusión Productiva para la Población en 

Pobreza Rural”, tomando como referencia beneficiarios de los programas Familias en Acción, Familias en su Tierras y de la Estrategia Unidos 

de Prosperidad Social. El pilotaje se implementó en el municipio de Samaniego Nariño a 65 familias focalizadas y a quienes se les aplicaron 

diferentes herramientas e instrumentos de diagnóstico productivo y otros. Está pendiente para el último trimestre del año la entrega del informe 

final.  

La alianza con UNICEF ha permitido el acompañamiento técnico a Prosperidad Social  en temas como el abordaje del enfoque de 

discapacidad en el programa de Familias en Acción (se adjunta primer borrador de documento técnico "Recomendaciones programáticas:  

Fortalecimiento del Enfoque Inclusivo en Discapacidad en el componente de Bienestar comunitario";  Se entregó un documento análisis 

comparativo de dimensiones y variables, basado en experiencias internacionales sobre pobreza infantil, contribuyendo al diseño de la 

Estrategia para la superación de la pobreza infantil (Se adjunta documento). Dentro de los productos de la alianza se encuentra la realización 

de un estudio de factibilidad sobre esquemas de pago por resultados sobre dos temáticas, oferta social dirigida a niños, niñas y adolescentes 

en el marco de la Estrategia Unidos y componente de Habilidades para la Vida en el programa Familias en Acción, está pendiente el estudio 

final. (Se anexa plan de trabajo y avances). 

Debido a la crisis de salud pública y a la preocupación del Gobierno Nacional por el impacto económico y social, el Programa Mundial de 

Alimentos a través de su estrategia de Protección Social Reactiva ante Emergencias, decide apoyar con transferencias monetarias 

adicionales a las transferencias extraordinarias dadas por el Gobierno, y de esta manera complementar la respuesta del Gobierno frente a la 

pandemia por COVID 19. El proyecto actualmente se implementa en el Departamento de Arauca y se focalizaron a 11.794 familias en pobreza 

extrema y que no se encuentran en los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, Devolución de IVA e Ingreso 

Solidario. Actualmente, se espera alcanzar este mes el 53% del total de las transferencias efectivas.

En el marco de la gestión de análisis de pertinencia de la oferta y negociación, se realizó Alianza con la Fundación Entretejiendo, Prosperidad 

Social, Unidos en Red y la Corporación Pactó Global. Esta iniciativa surge del interés de aunar esfuerzos enfocados al desarrollo de los 

territorios en los departamentos de Sucre y Córdoba. Estos territorios fueron priorízanos por ser zonas de influencia de Entretejiendo, actor 

que convocó este ejercicio, pero adicionalmente por que son territorios con significativos niveles de pobreza que necesitan una intervención 

prioritaria. A la fecha se han desarrollado diferentes espacios de trabajo con los actores involucrados en los cuales se realizó la construcción 

de la metodología a desarrollar en un primer encuentro (virtual) con los actores en el territorio. Como resultado de este proceso de 

construcción del encuentro como punto de partida de la cooperación se materializó el espacio el día 12 de agosto de 2020, por medio de la 

plataforma ZOOM.Los actores invitados a este primer ejercicio en territorio incluyeron representantes de la comunidad, gremios con 

presencia en la zona, entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal; además de representantes del ministerio público. 

(Como soportes de lo descrito se incluye documento de “Construcción Estrategia. Territorios innovadores para desarrollo local” y 

“PRESENTACIÓN Y DESARROLLO TALLER_12082020”).                          

Desde el GIT de Oferta Pública se remitio documentos a la subdirección de contrato PS para el trámite de firma de convenio con Ministerio de 

Vivienda; Se allegan email y documentos de los avances para firma de convenio y planes de trabajo con otras entidades como: Sena, la 

Agencia de Renovación del Territorio - ART, Minagricultura, Agencia Desarrollo Rural-ADR, MinTIC, Banco Agrario, Colpensiones.Se 

realizaron reuniones para  la articulación de oferta pertinente con las siguientes entidades: Ministerio de Salud, Ministerio de Justicia y 

Derecho, Agencia Desarrollo Rural-ADR, Colpensiones, Registraduría. Igualmente, se socializo el PROYECTO PLATAFORMA ITINERANTE 

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones  no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

76
GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Desarticulación con los actores 

involucrados para generar oferta 

social pertinente.

OPERATIVO
1. Ausencia de compromiso y voluntad 

por parte de los actores.

Incumplimiento de metas en la gestión de oferta y continudad 

de los procesos.

Pérdida de oportunidades para la gestión de oferta pertinente 

con aliados.

Persistencia de las necesidades y privaciones de los hogares 

en situación de probreza y pobreza extrema.

1. Para lograr procesos de articulación adecuados  con los actores, los profesionales de la Dirección de Gestion y Articulacion de la 

Oferta Social deberán realizar acciones de sensibilización continua a los actores involucrados y trabajo alineado con la Mesa de 

Equidad, los Planes Nacionales de Desarrollo e institucionales,  resaltando la importancia de generar oferta pertinente para la superación 

de la pobreza  a través de los medios institucionales. En caso de no poder realizar las sensibilizaciones, se comparte la ficha de 

caracterización de la poblacion acompañada por la Estrategia Unidos y privaciones de IPM, se envían comunicaciones formales por 

parte de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social DGAOS y la Subdireccion General para la Superacion de Pobreza, 

invitando a los actores para generar espacios de encuentro que permitan cumplir con esta actividad. Como evidencia se encuentran 

listados de asistencia, actas de reuniones, socialización de necesidades (oficios, correos electrónicos, entre otros), plan de trabajo 

entre la entidad territorial o aliado y Prosperidad Social, protocolos de articulación, actas y listados de reunión.

2. Para lograr procesos de articulación adecuados  con los actores, los profesionales de la Dirección de Gestion y Articulacion de la 

Oferta Social deberán realizar acciones de sensibilización continua a los actores involucrados y trabajo alineado con la Mesa de 

Equidad, los Planes Nacionales de Desarrollo e institucionales,  resaltando la importancia de generar oferta pertinente para la superación 

de la pobreza  a través de los medios institucionales. En caso de no poder realizar las sensibilizaciones, se comparte la ficha de 

caracterización de la poblacion acompañada por la Estrategia Unidos y privaciones de IPM, se envían comunicaciones formales por 

parte de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social DGAOS y la Subdireccion General para la Superacion de Pobreza, 

invitando a los actores para generar espacios de encuentro que permitan cumplir con esta actividad. Como evidencia se encuentran 

listados de asistencia, actas de reuniones, socialización de necesidades (oficios, correos electrónicos, entre otros), plan de trabajo 

entre la entidad territorial o aliado y Prosperidad Social, protocolos de articulación, actas y listados de reunión.

Desde el Grupo de Alianzas y Cooperación Internacional, con el propósito de socializar con otras organizaciones las necesidades de la 

población objeto de atención de Prosperidad Social, se han realizado ejercicios de priorización con APC Colombia, en donde se busca 

identificar en el marco de la Ruta de Superación de Pobreza, cuales son las acciones y temáticas que se deben priorizar para la atención de la 

población pobre y vulnerable. 

En el mes de agosto se solicitó a las Direcciones Regionales y a  los contratistas Regionales de Oferta, en el marco de la actividad número 8 

del plan de trabajo de Agosto: "Mapeo de Oferta de acciones Territoriales de la Cooperación Internacional e Inversión Social Privada que 

puedan ser complementarios a las accioes del Gobierno Nacional en el marco de la Ruta para la Superación de la Pobreza”, con el fin de 

identificar nuevos aliados que puedan brindar oferta complementaria pertinente para la población vulnerable. Se adjunta como soporte el 

correo electrónico enviado con las instrucciones para la actividad.

Se realizó reunion con todos los funcionarios de los 5 equipos de trabajo de la Dirección de Oferta (Oferta Pública, Privada y de Cooperación, 

Innovación, Empleabilidad y Donaciones), con el propósito de revisar entre todos la construcción de nuevos proyectos que permitan en el 

marco de la Ruta de Superación de Pobreza, llegar a las comunidades en el marco de la situación de emergencia que vive el país a raiz del 

COVID-19.

Se firmó Memorando de Entendimiento con Asobancaria, que avala las acciones que se están desarrollando en el territorio nacional en temas 

de educación financiera. 

También se firmó acuerdo de confidencialidad para intercambio de información con Fundación LUMOS para información específica del 

porgrama FAmilias en Acción.

Con la Cruz Roja Colombiana se encuentra pendiente la firma de un Acuerdo de Confidencialidad, con el fin de compartir información para la 

atención a la población que cumpla ciertos requisitos, de manera que la oferta llegue directamente a la población más necesitada, que no haya 

recibido anteriormente tranferencias tanto monetarias como no monetarias, entre otros parámetros de selección.

En el marco de la gestión de análisis de pertinencia de la oferta y negociación, se realizó una presentación de las cifras actualizadas de 

pobreza en Córdoba y Montería, para analizar las principales problemáticas de estos dos departamentos y asi definir estrategias de una 

oferta pertinente para la población en pobreza y vulnerabilidad. asi surgió una Alianza con la Fundación Entretejiendo, Prosperidad Social, 

Unidos en Red y la Corporación Pactó Global. Esta iniciativa surge del interés de aunar esfuerzos enfocados al desarrollo de los territorios en 

los departamentos de Sucre y Córdoba. Estos territorios fueron priorízanos por ser zonas de influencia de Entretejiendo, actor que convocó 

este ejercicio, pero adicionalmente por que son territorios con significativos niveles de pobreza que necesitan una intervención prioritaria. A la 

fecha se han desarrollado diferentes espacios de trabajo con los actores involucrados en los cuales se realizó la construcción de la 

metodología a desarrollar en un primer encuentro (virtual) con los actores en el territorio. Como resultado de este proceso de construcción del 

encuentro como punto de partida de la cooperación se materializó el espacio el día 12 de agosto de 2020, por medio de la plataforma 

ZOOM.Los actores invitados a este primer ejercicio en territorio incluyeron representantes de la comunidad, gremios con presencia en la 

zona, entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal; además de representantes del ministerio público. (Como soportes de 

lo descrito se incluye documento de “Construcción Estrategia. Territorios innovadores para desarrollo local” y “PRESENTACIÓN Y 

DESARROLLO TALLER_12082020”).

EL GIT de Oferta Pública llevo a cabo sesiones de sensibilización y presentación del KIT de asistencia tècnica a los entes territoriale 

(Alcaldías y Gobernaciones)  y las Direcciones Regionales de PS para la elaboración de los Marcos de Lucha Contrar la Pobreza asi:: 

Departamento de Vaupés, Vichada, Arauca, Boyacá, Santander, Bolívar, Putumayo, Isla de San Andres, Magdalena Medio, Cundinamarca y 

Antioquia. El avance  en la sesibiliación para incluir el Capitulo de Pobreza en los Planes de Desarrollo Territorial, se recibieron PDT de los 

entes territoriales de los siguientes departamentos: Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, Cundinamarca, 

Huila, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, Santander, Tolina y Magdalena Medio. Asi mismo, se remitio la Ficha de 

identificación de necesidades a la Gobernación de Boyacá y la Alcaldía Municipal de Pamplona - Norte de Santander. En  reunión o email se 

reviso, socializo o remitio Protocolo para la articulación de oferta con el Sena, Ministerio de Educación Nacional-MEN, Ministerio de Salud 

(Jornada vacunación y Aseguramiento SGSSS), Banco Agrario y Colpensiones. Se realizaron sesiones de sensibilización del Modelo de 

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

77
GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Manejo indebido por parte de 

terceros en la entrega de los 

bienes en calidad de donación. 

CORRUPCIÓN

1. Falta de acompañamiento en la entrega 

de las donaciones por parte de la entidad, 

los órganos de control y autoridades de la 

fuerza pública.                           2. 

Proselitismo

Sanciones disciplinarias y legales.

Pérdida de recursos.

Afectación de la imagen institucional

1. Con el fin de garantizar la transparencia en el proceso, los profesionales del GIT de Donaciones al momento de realizar la entrega de 

Bienes en Especie de acuerdo con la programación establecida, cuentan con el acompañamiento de Entes de Control y/o Veedurías 

ciudadanas formalmente constituidas, organismos de socorro, funcionarios de Prosperidad Social y las auditorías realizadas por la 

Oficina de Control Interno dentro de su plan anual de auditorías, anexando los registros documentales correspondientes. Adicionalmente, 

se firma acta de compromiso con los operadores de donaciones para garantizar el control y custodia de los bienes. En caso de no 

contar con alguno de los entes de control y seguridad se deja constancia de la invitación formal o comunicación escrita enviada por 

Prosperidad Social. Como evidencia se conservan la Constancia de Entrega de Bienes en Especie a Beneficiarios, Formato de 

Acompañamiento Presencial a Entrega de Bienes en Especie y comunicaciones enviadas a los entes de control.   2. Los profesionales 

del GIT de Donaciones y el operador designado, al momento de realizar la entrega de bienes en especie deberán garantizar la 

transparencia en el proceso de acuerdo con la programación establecida haciendo uso de los registros administrativos, constancias de 

entrega y el informe del operador sobre la entrega de la donación y de esta manera evitar cualquier actividad de proselitismo que se 

pueda generar alrededor de la entrega. Como evidencia se deben identificar los puntos de control en la ruta del proceso: momento de la 

articulación, levantamiento de las matrices de demandas, cruces de oferta, preparación de la propuesta, entrega de donación al 

operador, transportista y el beneficiario incluyendo los protocolos de comunicación para el desarrollo de eventos masivos de la entidad.

SI SI

Desde el GIT de Donaciones, en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid 19, se han venido manejando en cada una de las 

articulaciones, los respectivos documentos que permiten llevar la trazabilidad para controlar y evitar que no halla perdidas de elementos. Entre 

los documentos se encuentran: actas de entrega al operador, invitaciones a entes de control, informes del operador, constancias de entrega a 

los beneficiarios. Debido a la pandemia, se realizaron entregas casa a casa y se llevaron a cabo algunas convocatorias, cumpliendo con las 

normas de bioseguridad y con los aforos máximos permitidos. 

NO reportado DISEño adecuado No se ha materilizado el riesgo al corte de este seguimiento. 

78 COMUNICACIONES

Inadecuada gestión de las 

relaciones con medios de 

comunicación

IMAGEN

1. Falta de apropiación de los 

lineamientos emitidos por la Oficina de 

Comunicaciones

1. Falta de apropiación de los 

lineamientos emitidos por la Oficina de 

Comunicaciones

Desinformación o falta de información a beneficiarios y otros 

grupos de interés.

Daño reputacional

1.a. El Jefe de la Oficina de Comunicaciones y la coordinación del GIT de prensa realizan la verificación, cada vez que se requiera, a los 

comunicados públicos y boletines de prensa que se emiten desde la entidad, en el caso de encontrar inconsistencias en la información 

proceden a aplicar los correctivos necesarios con los medios de comunicación para mitigar el impacto en la ciudadanía. Como evidencia 

quedan correos electrónicos y los boletines y comunicados publicados

1.b. El Jefe de la Oficina de Comunicaciones y las coordinaciones de los Grupos de Trabajo de la misma en cada vigencia, comunican 

los lineamientos de la política de comunicaciones donde se definen los voceros autorizados por la Entidad ante los medios de 

comunicación,  a través de los canales de comunicación existentes o en eventos. En caso de presentarse declaraciones no autorizadas, 

la Oficina contacta al medio de comunicación para realizar las aclaraciones correspondientes. Como evidencia se conservan los 

correos electrónicos, actas y las publicaciones realizadas en los canales internos de la Entidad.

SI SI
 Los boletines de prensa redactados durante el periodo fueron revisados, previo a su publicación y envío a medios de comunicación, por la 

coordinación de prensa y en ocasiones por el Jefe de la Oficina de Comunicaciones para evitar errores
No reportado Es adecuado 

A corte de agosto las comunicaciones emitidas se revisaron teniendo en cuenta la Politica de 

comunicaciones la cual se adjunta como evidencia y establece las diferentes variables a tener en 

cuenta previo a la respectiva comunicacion a fin de evitar inconsistencias en la informacion, dicho 

esto se minimiza la materializacion del riesgo por lo cual se infiere la efectividad de los controles, no 

obstante no se muestran registros de que efectivamente la actividad se este ejecutando como se 

establece. 

 La Oficina Asesora de Comunicaciones publicó la Política de Comunicaciones donde se incluyen 

lineamientos para evitar estas situaciones.



No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles

79 COMUNICACIONES

Publicar información errónea por 

cualquiera de los canales digitales 

de la entidad.

IMAGEN

1. Desconocimiento de los protocolos 

para la publicación de la información en 

las redes sociales institucionales

2. No se cuenta con equipos móviles 

asignados por la entidad exclusivamente 

para esta tarea

Inconformidad de la ciudadanía frente a información 

entregada que no corresponde a la verdad.

Información equívoca publicada que impacte negativamente la 

imagen de la entidad.

Protestas masivas, asonadas o similares, derivadas de 

información errada sobre pagos, convocatorias, etc.

No hay controles 

No hay controles 

Actividades a partir del riesgo residual 

1. La Coordinación del Grupo de Gestión Digital elaborará un protocolo de publicación para redes sociales y una vez terminado velará 

por su cumplimiento con seguimiento diario.

2. Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la Coordinación del Grupo de Gestión Digital solicitarán a las áreas respectivas, los 

equipos necesarios para el manejo exclusivo de las redes sociales de la entidad.

NO NO

La coordinación del grupo de gestión digital publicó parrilla semanal de mensajes para redes.

La Oficina emplea una app de control de contraseñas.
No reportado Es adecuado 

no presentan controles en el riesgo inherente lo cual aumenta la probabilidad de materialización del 

riesgo y dentro de las evidencias suministradas no se observó que exista un procedimiento solido a 

seguir al momento de realizar dichas publicaciones. Como soporte se cuenta con la parrilla semanal 

que denota las publicaciones realizadas en la actual vigencia. 

1. Entrenamiento insuficiente y Falta de 

conciencia en seguridad digital

1. El jefe de la OTI elabora el Plan de Comunicaciones de las Políticas de seguridad digital y realiza las actividades de acuerdo con la 

programación establecida, con el fin de socializar en la entidad estas políticas, mediante comunicaciones en carteleras, correos 

electrónicos y actividades presenciales. En caso de que se presenten imprevistos que afecten la programación o la cobertura se revisa y 

efectúa una reprogramación priorizando las actividades retrasadas.

SI

SI

La Oficina de Comunicaciones contribuyó con la divulgación de los mensajes relacionados con las Políticas de seguridad de la Información Diseño adecuado
OK, con la evidencia se minimiza la materialización del riesgo, sin embargo es necesario colocar la 

información del ultimo cuatrimestre unicamente

2. Desconocimiento de las políticas de 

uso aceptable de los servicios y Omisión 

al acuerdo de confidencialidad

2. El jefe de la OTI elabora el Plan de Comunicaciones de las Políticas de seguridad digital y realiza las actividades de acuerdo con la 

programación establecida, con el fin de socializar en la entidad estas políticas, mediante comunicaciones en carteleras, correos 

electrónicos y actividades presenciales. En caso de que se presenten imprevistos que afecten la programación o la cobertura se revisa y 

efectúa una reprogramación priorizando las actividades retrasadas.

SI

SI

Durante el tiempo de trabajo en casa la Oficina de Comunicaciones ha publicado un boletín diario 'Hoy en Prosperidad' donde incluye la 

información relacionada con las políticas de seguridad de la Información.
Diseño adecuado

OK, con la evidencia se minimiza la materialización del riesgo. Se verifica por medio del correop 

electronico de la entidad el boletín "Hoy en Prosperidad" porque en la carpeta de evidencia no 

registran ningún soporte. 

81
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Ejecución parcial del PASI ESTRATÉGICO

Sucesos inesperados como la renuncia 

de personal, traslados de personal, 

cambios solicitados por los procesos,  

recorte de presupuesto que impidan el 

desarrollo de la programación del PASI

Pérdida de credibilidad y confianza en la OCI.

Sanciones

La jefe de la Oficina de Control Interno, verifica mensualmente  junto con el responsable del seguimiento del  PASI, su ejecución oportuna 

frente a lo programado. En la medida que se presente un evento inesperado, verifica el Programa y reasigna las  actividades del PASI, 

analizando los perfiles de los profesionales y las cargas de trabajo que tengan en el momento, de modo que sea equitativo para el 

personal de la Oficina. Como evidencia queda el cuadro de reasignación de responsabilidades, asi mismo el acta de seguimiento del 

PASI Mensual.

SI

SI

Actividades de Control a partir del riesgo residual 

Realizar la revisión y ajuste del Plan Anual de Auditorías priorizando los procesos que presenten mayor criticidad y de acuerdo con las 

necesidades actuales de la Entidad ante la emergencia sanitaria generada por el Covid-19.

Reporte a corte agosto 

Dentro de las actividades establecidas en el control del riesgo se realizarón reuniones mensuales para verificación del cumplimiento del Plan 

Anual de Auditorias, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley - PASI-2020,  efectuando seguimientos y monitoreos 

mensuales desde la fecha de su aprobación, así mismo, cuando ha sído necesario, se han reasignación actividades del PASI.  Como 

evidencia se anexan las actas de las reuniones realizadas en los meses de mayo, junio y julio de 2020 y el Acta del primer Comite Institucional 

de Coordinacion de Control Interno del 26 de mayo de 2020.

Ademas de las actividades para verificar el cumplimiento del PASI, se han generado los siguientes productos, los que se pueden consultar en 

link relacionado:

1. Informes de Gestión, Evaluación y Audioria 

1.1 Informes de Gestión Contractual

1.2 Informe de Evaluación Audiencia Sectorial 

Link de redirección:

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2020%2FControlInterno%2F1%2EInform

esGerstionEvaluacion%2Dy%2DAuditoria&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124&View=%7B24C9554A%2D3E

45%2D4948%2D821C%2D7BCF692C9097%7D

2. Reportes Control Interno

2.1 Informe seguimiento ejecución presupuestal

2.2 Plan Anual de Adquisiciones

2.3 Plan anticorrupción y Atención al Ciudadano 

2.4 Auditorias y seguimientos

2.5 Informes Seguimientos SIGEP

2.6 Informe Seguimiento Gestión Contractual

2.7 Informe Seguimiento Austeridad del Gasto

2.9 Evaluación Independiente del Sistema de Control Interno

2.10 Informe Seguimiento y evaluación seguimiento PQRSDF

Link de redirección:

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2020%2FControlInterno%2F2%2DReport

es%2Dde%2DControl%2DInterno&FolderCTID=0x012000FCEC6DD557C97540A746E768D3F8F124&View=%7B24C9554A%2D3E45%2D

4948%2D821C%2D7BCF692C9097%7D

3. Planes de mejoramiento

3.1 Seguimientos planes de mejoramiento Contraloria General de la Republica

3.2 Suscripción Planes de Mejoramiento

3.3 Seguimiento a Planes de mejoramiento Archivo General de la Nación

3.4 Informes de Auditoria Contraloria General de la Republica

Link de redirección:

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2F2020%2FControlInterno%2F3%2DPlanes
Si se reporta

Es adecuado 

Se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo, como soporte se 

adjunta las actas mensuales de  las reuniones perpetuadas por parte de la OCI para la revision del 

PASI. 

82
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Alterar las evidencias o el informe 

de una auditoría y/o recibir dinero 

o cualquier otra retribución para 

beneficio propio o de un tercero.

CORRUPCIÓN Intereses particulares

Pérdida de credibilidad y confianza en OCI.

Investigaciones disciplinarias, penales y fiscales

El auditor lider en forma previa y durante la auditoría, realiza reuniones de enlace con el  equipo auditor, con el fin de revisar y determinar 

los hallazgos identificados. Así mismo, hace reuniones de avance con los auditados a fin de informarle los hallazgos que se van 

presentando, si se presentan objeciones, se analizan y se validan para modificar o quitar lo que el equipo auditor considere para luego 

presentarlo en la reunión de cierre. Dentro de los (3) tres días hábiles posteriores a la reunión de cierre, se remite el informe de auditoría 

al responsable del PASI para su revisión y entrega al Jefe de Oficina de Control Interno quien revisa, solicita ajustes, aprueba y firma el 

informe de auditoría.

Como evidencia se conservan las actas de reunión de enlace y de avance con el auditado y los informes de auditoría.

SI

SI

En relación con el riesgo, no se presenta información relacionada con las 2 actividades programadas en el control, teniendo en cuenta que  las 

auditorias programadas se iniciaron en el mes de julio, por lo tanto, las evidencias que sirvan de soporte se consolidaran en el tercer reporte 

de seguimiento. 

 

NO reportado

Diseño adecuado Se ejecutan controles para mitigar la materialización del riesgo.

83 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Afectación del debido proceso 

disciplinario a los funcionarios y/o 

exfuncionarios de la entidad 

CUMPLIMIENTO 

Falta de autocontrol por parte de los 

operadores disciplinarios, y falta de 

control por el coordinador en el 

adelantamiento ya sea en la etapa de 

investigación o del juicio.

Prescripción y caducidad de la acción disciplinaria.

La Secretaria de la coordinación del GIT Control Interno Disciplinario cada dos (2) meses, verifica en la base de datos consolidada de 

procesos disciplinarios los expedientes cuyas etapas procesales se encuentran próximas a vencer, a través de correo electrónico 

remite a los operadores disciplinarios el listado que le corresponde para que realice el autocontrol, con copia al Coordinador del GIT 

Control Interno Disciplinario para su conocimiento y seguimiento. Cuando se detecta inactividad y vencimiento crítico que pueda llevar a 

una caducidad y/o prescripción de la acción se suscribe un acta de compromiso con el Coordinador del GIT Control Interno Disciplinario 

en la cual se acuerda la fecha en la cual se regularizará el término. Como evidencia se encuentra la base de datos y el correo 

electrónico respectivo. 

Actividades de contrl a partir del riesgo residual 

El Coordinador del GIT Control Interno Disciplinario realizará reuniones trimestrales con los operadores disciplinarios con el fin de 

realizar seguimiento al cumplimiento de términos procesales.

SI

SI

        En el marco de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la Emergencia 

Sanitaria en el país tras la clasificación del COVID-19 como pandemia, por parte de la OMS. La Secretaría General mediante Auto de fecha 

17 de marzo de 2020, ordenó la suspensión de los términos de las actuaciones disciplinarias adelantadas desde el 17 de marzo y hasta la 

fecha no se han reanudado. (Anexo No.1)  Por lo anterior, si bien no se adelantaron actuaciones de orden disciplinario, si se procedió a la 

evalución de  los expedientes abiertos y se tomaron las determinaciones de fondo respectivo, en este orden de ideas, se adjuntan como 

evidencia de seguimiento los siguientes documentos:   

*Base de datos consolidada de procesos disciplinarios (Anexo No. 2) 

*Correo electrónico a los operadores disciplinarios, con corte al 15 de junio y al 15 de agosto de 2020 (Anexo No. 3)  

*Acta de reunión (Anexo No. 4)  

No reportado 

Es adecuado 

Debido a la emergencia sanitaria se suspendieron terminos en los procesos disciplinarios, por lo cual 

la caducidad del proceso no se podria presentar y la regularización del proceso disciplinario solo se 

daria hasta el reintegro de los funcionarios a las oficinas.

84 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Sesgo en la  valoración probatoria 

y/o en la aplicación del 

procedimiento disciplinario en 

beneficio propio o de un tercero.  

CORRUPCIÓN

Falta de control a la valoración probatoria 

y/o al procedimiento disciplinario aplicado 

por el abogado responsable del 

expediente disciplinario, y/o el 

Coordinador del Grupo de Control Interno 

Disciplinario.  

Sanciones disciplinarias y penales

El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario permanentemente, se reune con los abogados bajo su coordinación con el fin 

de verificar el estado de los expedientes y el curso probable conforme el material probatorio que esté pendiente por decretar o valorar.  

Las orientaciones quedan registradas en acta, asi como los compromisos respectivos. El coordinador  sustentará ante la Secretaria 

General el sentido de los autos proyectados para su revisión y firma.  Cuando se evidencia sesgo en la valoración probatoria en un acto 

administrativo, el Coordinador del GIT Control Interno Disciplinario no da su visto bueno al proyecto hasta tanto no es corregido por el 

abogado responsable de éste, de la misma forma cuando se evidencia que un acto administrativo esta dando indebida aplicación al 

procedimiento disciplinario.  Como evidencia se encuentran las actas de reunión con los compromisos descritos y los autos debidamente 

revisados y aprobados por el Coordinador del Grupo.

SI

SI

Se adjuntan los siguientes documentos que soportan el seguimiento del presente riesgo:   

 

*Acta de reunión (Anexo No. 1)  

 

*Autos debidamente revisados y aprobados por el Coordinador del Grupo y que se presentan para aprobación y firma de la Secretaria 

General (Anexo No 2). 

NO reportado

DIseño adecuado.
Se tiene establecidos controles para la revisión de los procesos lo que mitiga el riesgo de 

materialización.

85 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Afectación a la operación de la 

Entidad,  la salud y seguridad en el 

trabajo de los servidores públicos 

y partes interesadas 

OPERATIVO

1. Desconocimiento de las 

responsabilidades, derechos y deberes 

de los servidores públicos frente al 

sistema de seguridad y salud en el 

trabajo.

2. Ocurrencias de fénomenos naturales y 

de orden público. 

Sanciones legales, disciplinarias y fiscales.

Pérdida de vidas humanas.

Afectación de la imagen Institucional.

Ausentismo laboral.

Acciones legales en contra de la Entidad

1.a. El coordinador de GIT de Bienestar diseña, gestiona e implementa el plan de capacitación y entrenamiento en seguridad y salud una 

vez al año, el cual es divulgado y sirve como herramienta para la generación de conocimiento y desarrollo de competencias en los 

servidores de la entidad. En casos de indentificar nuevas necesidades se hace el ajuste de acuerdo a las dinámicas de sedes y 

regionales y se gestiona con recursos propios o aliados estratégicos. Lo anterior se evidencia a través de listados de asistencia, 

certificaciónes para los trabajos que así lo requieran

1.b. El coordinador de GIT de Bienestar-SST,  efectúa seguimiento permanente a los servidores públicos respecto de los programas de 

vigilancia epidemiológica, psicosocial y del desorden musculo esquelético, así como lo relacionado con medicina preventiva y sus 

repectivas actividades de promoción y prevención en salud, desarrollando reportes e  instrumentos de identificación, reducción y 

tratamiento de accidentalidad y enfermedad  con causa u ocasión del trabajo. En caso de identificar situaciones que requieran 

tratamiento se activan los protocolos y procedimientos, según el caso. Como evidencia se conserva el seguimiento y el reporte de la 

situación. 

2. El coordinador de GIT de Bienestar diseña el plan de emergencias una vez al año y se  gestiona e implementa de acuerdo con el 

cronograma establecido, con el propósito de reaccionar ante un evento de emergencia. Este plan es divulgado y sirve para la actuación 

del personal en caso de emergencia. En casos de indentificar nuevas necesidades, se hace el ajuste de acuerdo a las situaciones 

registradas en sedes y regionales. Lo anterior se evidencia a través de los registros de implementación de las actividades del Plan.

SI SI

1. Plan de capacitación vigencia 2020 ARL Positiva (Brigadas de Emergencia - Seguridad Vial, DME).

2. Sensibilización Jornadas DME  - Higiene Postural.

3. Riesgos Covid 19 

Documentos que evidencien actividades de capacitación en materia de la emergencia sanitaria. Archivo SOP.CAP.ARL POSITIVA

4.Sensibilización y socialización a la totalidad de servidores, colaboradores y contratistas circular 017 protocolo de Bioseguridad.

Ver archivo e excel con enlaces para validación de evidencias, por favor solicitar acceso al GIT de Bienestar antes de ingreso

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo. No obstante que con motivo del regreso gradual a las Oficinas al terminar 

el aislamiento obligatorio preventivo y distanciamiento social e iniciar el aislamiento selectivo, se 

debe mantener la alerta con la aplicacion de las medidas de bioseguridad y distanciamiento social 

para evitar posibles contagios de la covid-19

86 GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

Inconsistencias en la liquidación 

de la nómina por la aplicación 

errada de parametros y/o 

conceptos de ley.

OPERATIVO

1. Aplicación de conceptos de liquidación 

errados

2. Inconsistencias y/o falllas en el sistema 

de liquidación de nómina.

2. Inconsistencias y/o falllas en el sistema 

de liquidación de nómina.

Pagos mal aplicados

Inconsistencias en la liquidación aportes a terceros.

Liquidaciones erradas de conceptos de nómina

1. El Grupo de trabajo de liquidación de nómina aplica los controles establecidos en el procedimiento de liquidación de nómina, adicional a 

lo anterior genera bases e informes internos que le permiten llevar un registro de todos los trámites para la aplicación de cualquier 

situación administrativa que afecte el pago de la nómina.

Adicional genera como actividad de control el proceso de conciliacion articulado con la Subidreccion financiera, frente a los pagos y/o 

recobros a terceros.

2. El Grupo de trabajo de liquidación de nómina aplica los controles establecidos en el procedimiento de liquidación de nómina, adicional a 

lo anterior genera bases e informes internos que le permiten llevar un registro de todos los trámites para la aplicación de cualquier 

situación administrativa que afecte el pago de la nómina.

Adicional genera como actividad de control el proceso de conciliacion articulado con la Subidreccion financiera, frente a los pagos y/o 

recobros a terceros.

3. El Grupo de trabajo de liquidación de nómina aplica los controles establecidos en el procedimiento de liquidación de nómina, adicional a 

lo anterior genera bases e informes internos que le permiten llevar un registro de todos los trámites para la aplicación de cualquier 

situación administrativa que afecte el pago de la nómina.

Adicional genera como actividad de control el proceso de conciliacion articulado con la Subidreccion financiera, frente a los pagos y/o 

recobros a terceros.

SI SI
Verificar las novedades realizadas durante el periodo a liquidar en la pre-nómina contra los soportes de novedades reportados y almacenados 

en sharepoint.
No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

80 COMUNICACIONES

Pérdida de confidencialidad de la 

información a publicar en redes 

sociales

SEGURIDAD DIGITAL
Daño reputacional

afectaciones de orden público
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DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)
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87
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

Ejecucion parcial de la agenda de 

evaluaciones 
OPERATIVO

1. No se contempla la evaluación dentro

del ciclo operativo de los programas

2. Ausencia de lineamientos precisos

para la realización de los ejercicios de

evaluación a los programas misionales

3. Recorte de presupuesto asignado por

el DNP impide el desarrollo de las

evaluaciones programadas.

Incumplimiento en las metas propuestas.

Los programas misionales operan sin alineación  en términos 

de los objetivos institucionales de la Entidad y de las 

necesidades de la población objeto de atención.

Afectación de la imagen institucional.

No hay información suficiente para la toma de decisiones que 

permita mejorar la gestión de los programas.

1. El Coordinador del GIT de Formulación y Evaluación, cada vez que va a elaborar la agenda anual de evaluaciones, verifica y prioriza 

los programas que son  susceptibles a ser evaluados para la siguiente vigencia fiscal y que tienen alta incidencia en los objetivos 

estratégicos de la Entidad, a través del formato Matriz Agenda de Evaluaciones. Desde la coordinación del GIT de Formulación y 

Evaluación, se enviará una comunicación oficial a la dependencia refiriendo los argumentos por los cuales merece el proceso de 

evaluación. Como evidencia se encuentra el correo electrónico donde se socializa la agenda final de las evaluaciones a desarrollar, el 

formato Matriz Agenda de Evaluaciones y la comunicación oficial. Piezas comunicativas de sensibilización frente a la importancia de 

implementar evaluaciones de los programas de la Entidad.

2. El coordinador del GIT formulacion y evaluacion  cada vez que se requiera verifica, actualiza y socializa la información citada en la 

guias donde se brindan las orientaciones necesarias para adelantar la fase de evaluación de los programas de prosperidad social, a 

traves de las reuniones de equipo donde surgen las necesidades de modificacion. En caso que no surjan necesidades de modificación el 

GIT FyE revisara que se apliquen las actividades descritas en los documentos del proceso. Como evidencia se conserva los correos, 

actas y listas de asistencia

3. La jefe de la oficina Asesora de Planeacion de Prosperidad Social anualmente, remite en respuesta a la solicitud de DNP las 

necesidades de los programas de la entidad  en la agenda de evaluaciones propuesta a traves de comunicación oficial. En caso de que 

DNP no priorice las necesidades de evaluación de Prosperidad Social y asigne recursos para las mismas se procede a programar la 

evaluacion dentro del ciclo operativo con las fichas de inversion de los programas de la entidad.Como evidencia se conservan los 

correos electronicos, la  solicitud de DNP y comunicación oficial de prosperidad Social.

Los ajustes a la documentacion del proceso se desarrollará una vez se tenga actualizado el mapa de procesos de la entidad No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

88
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

Las recomendaciones de la 

evaluación, no se implementan 

oportunamente

OPERATIVO

1. La implementación de las 

recomendaciones de las evaluaciones no 

tiene un carácter prioritario y/o vinculante.

2. Ausencia de lineamientos que 

describan las acciones para  la 

elaboración y seguimiento del plan de 

recomendaciones. 

Toma de decisiones inoportunas  y que no contribuyen a la 

mejora.

Pérdida de recursos (tiempo y dinero).

Afectación de la imagen institucional.

Dificultad en el fortalecimiento de la acciones publicas en 

elmarco dela superación de la pobreza.

Programas  con bajos parámetros de calidad, que posibilitan 

aumento de las inconformidades y requerimientos  

presentados por los grupos de valor.

1. El profesional del GIT formulación y Evaluación asignado para realizar el seguimiento a la implementación de recomendaciones del 

programa o piloto evaluado,  una vez se ha surtido la socializacion de la Evaluacion de tal forma que se socialicen los resultados, realiza 

reunion con el GIT misional para la construccion del plan de implementacion de recomendaciones el cual calificara cada una de ellas 

según criterios de viabilidad e impacto con el fin de identificar aquellas que no se implementarán y la justificación, asi como las 

recomendaciones que seran acogidas, las actividades a desarrollar, las evidencias, los actores responsables y el tiempo de 

implementación.  A partir de la matriz construida se realizán seguimientos trimestrales (maximo 4) a los compromisos adquiridos para 

revisar el estado de avance de cumplimiento. En caso de no cumplir con las actividades establecidas en el plan de implementacion de 

recomendaciones en el lapso de un año, se realiza un seguimiento adicional con una posterioridad de 6 meses. Como evidencia se 

conserva la respectiva lista de asistencia de la socialización de la evaluación, la Matriz Plan de Implementación recomendaciones y el 

informe de Seguimiento Plan de Recomendaciones.

2. El profesional del GIT formulación y Evaluación asignado para realizar el seguimiento a la implementación de recomendaciones del 

programa o piloto evaluado,  una vez se ha surtido la socializacion de la Evaluacion de tal forma que se socialicen los resultados, realiza 

reunion con el GIT misional para la construccion del plan de implementacion de recomendaciones el cual calificara cada una de ellas 

según criterios de viabilidad e impacto con el fin de identificar aquellas que no se implementarán y la justificación, asi como las 

recomendaciones que seran acogidas, las actividades a desarrollar, las evidencias, los actores responsables y el tiempo de 

implementación.  A partir de la matriz construida se realizán seguimientos trimestrales (maximo 4) a los compromisos adquiridos para 

revisar el estado de avance de cumplimiento. En caso de no cumplir con las actividades establecidas en el plan de implementacion de 

recomendaciones en el lapso de un año, se realiza un seguimiento adicional con una posterioridad de 6 meses. Como evidencia se 

conserva la respectiva lista de asistencia de la socialización de la evaluación, la Matriz Plan de Implementación recomendaciones y el 

informe de Seguimiento Plan de Recomendaciones.

Se adjuntan las evidencias del seguimiento a las recomendaciones Evaluación de Resultados de las acciones para la inclusión de familias con 

NNA en condición de discapacidad del Programa de Familias en Acción (2012 – 2018) y de CISOE FEST. 1 Se adicionan los soprtes 

Formulario F-SE-3 y Matriz de seguimiento a recomendaciones de la evaluaicón Evaluación de Resultados de las acciones para la inclusión 

de familias con NNA en condición de discapacidad del Programa de Familias en Acción (2012 – 2018). 2. Primer Informe de Seguimiento a 

Evaluaición CISOE - FEST y Matriz de Recomendaciones

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

89
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

Cadena de valor formulada en la 

fase de evaluación no 

corresponda con  la operación 

real del  programa.

OPERATIVO

No se trabaja conjuntamente con las 

misionales la estructuracion de la cadena 

de valor a ser evaluada.

La cadena de valor no sea consistente con la ficha de 

inversión y con la operación real del programa.

Información inoportuna y extemporánea.

Reprocesos y desgaste administrativo.

Procesos de evaluación que no generan mejoras en el 

diseño,  implementación y ejecución del programa.

Programas misionales que no sean coherentes con las 

necesidades de las poblaciones.

El profesional del GIT Formulación y Evaluación asignado para acompañar la construcción de la cadena de valor, en articulación con los 

profesionales de las dependencias misionales de la Entidad, una vez estructurado el plan de trabajo para el diseño de la evaluación, 

verifica la cadena de valor del programa o piloto a ser evaluado, para asegurar su consistencia con la operación real de los mismos, a 

través de sesiones de trabajo donde se generan los documentos preliminares y documento final de la cadena de valor del programa. En 

caso que la cadena de valor no corresponda con la operación del programa, se realizará una reunión adicional donde se revisarán y 

definirán los ajustes a realizar a cada uno de los eslabones de la cadena de valor. Como evidencia se conserva las respectivas listas de 

asistencia a las sesiones de trabajo y los documentos preliminares y documento final de la cadena de valor del programa.

SI SI

La actividad No 1 reporto cumplimiento en el seguimiento anterior. Con respecto a la actividad No 2 no se han desarrollado durante este 

periodo ejercicios de diseño de evaluaciones con cargo al presupuesto de la entidad motivo por el cual no se ha implementado la actividad de 

control de adecuacion de cadenas de valor en las fases de diseño de las evaluaciones.

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesgo

No se presentan situaciones no deseadas,  no obstante no se observaron las evidencias de las 

actividad de control de No, 1

90 FORMULACIÓN DE POLÍTICA

Insuficiencia de respuestas 

diferenciadas para los sujetos de 

especial protección en las 

intervenciones de las áreas 

misionales.

ESTRATÉGICO

Falta la construcción de las rutas de 

implementación de enfoque diferencial en 

las intervenciones  que respondan a las 

particularidades de los programas 

misionales.

Insatisfacción en la atención de los sujetos de especial 

protección constitucional.

Vinculación a órdenes judiciales.

Incumplimiento de marcos normativos vigentes.

El profesional del GIT Enfoque Diferencial designado, diseña la ruta de trabajo para la implementación del enfoque diferencial en los 

programas misionales, con el cronograma operativo de la vigencia.  En coordinación con las áreas misionales a través de los enlaces 

designados para la implementación de las resolución 1796 de 2018, se adelantan las actividades dispuestas en la ruta de trabajo, a fin 

de identificar en las intervenciones de los programas misionales el grado de implementación del enfoque diferencial y establecer 

acciones para la implementación del enfoque. En caso de no presentarse la disposición por parte de las áreas misionales, se procederá 

según el acto administrativo en mención.  Como evidencia se encuentran oficios, actas de reuniones de las mesas de trabajo, 

documentos metodológicos y presentaciones, revisiones de manuales y guías operativas.

SI SI

Se realizó ajuste al cronograma operativo para la vigencia 2020 en el cual se contemplan actividades de diseño metodológico y de 

acompañamiento y asistencia a las dependencias misionales y áreas de apoyo para la transversalización de enfoques diferenciales. En el 

marco del cronograma operativo, entre los meses de mayo y agosto de 2020, se han efectuado las siguientes acciones:

                

1) Aplicación del instrumento de inventario de acciones de implementación de enfoques diferenciales programas misionales y áreas de apoyo, 

lo cual incluyó: la consolidación y revisión de la información remitida por los enlaces de cada dependencia, reuniones de revisión y/o solicitud 

de ajuste a las acciones identificadas en el inventario de acciones diferenciales. Evidencia: Inventario de Acciones Diferenciales consolidado. 

Correos electrónicos de solicitud de ajustes.

2) Realización primera reunión de revisión de comentarios y observaciones al manual Programa de Fortalecimiento para el Desarrollo de 

Infraestructura Social y Hábitat a nivel nacional (M-GI-IH-1) actualizado con la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. Evidencia: Matriz 

de revisión de comentarios y Acta de reunión 01 DISH realizada el 03 de junio de 2020.

3) Elaboración del primer borrador de la metodología para la implementación de enfoque diferencial en Prosperidad Social. Evidencia: 

Presentación de socialización primer borrador. Primer borrador del documento de metodología. 

4) Realización de análisis del instrumento inventario de acciones diferenciales, e informe de análisis para diagnóstico metodológico. 

Evidencia: Matriz de análisis inventarios de acciones diferenciales e informe.

5) Acompañamiento a la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - DTMC, retroalimentación al documento de  propuesta de 

desarrollo de conversatorios virtuales con líderes de población Negra, Afro, Raizal o Palenquera, autoridades e instituciones, de 7 municipios 

en cuyos territorios habita este grupo poblacional en Consejos Comunitarios o inmersos entre la población No_NARP y realización de la 

primera mesa de trabajo con la DTMC para retroalimentación de la matriz “ACTIVIDADES DE LA RUTA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL 

ENFOQUE DIFERENCIAL ÉTNICO EN LOS PROGRAMAS DE LA DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS” en el marco del plan de trabajo de acompañamiento a la implementación de enfoques diferenciales propuesta en correo 

del 16 de julio de 2020 por la DTMC a través de la enlace. Evidencia: documento con comentarios propuesta conversatorios NARP, correo 

electrónico solicitud ruta de acompañamiento y respuesta, acta 01 DTMC realizada el 21 de agosto de 2020.

6) Elaboración de la primera propuesta de plan de trabajo de acompañamiento con dependencias priorizadas de acuerdo con el inventario de 

acciones diferenciales, pendiente concertación y validación con dependencias. Evidencia: Excel plan de trabajo de acompañamiento acciones 

diferenciales.

7) Adicionalmente, se elaboró ajuste al cronograma operativo de ruta de implementación, progresiva, de la resolución 1796 de 2018. 

Evidencia: Cronograma de actividades ajustado. 

Las evidencias seran cargadas en la carpeta correpondiente en el Share Point destinado en la siguiente ruta: 

https://dpsco.sharepoint.com/:f:/s/Seguimientomapaderiesgos/ErLY_qPsJOJPiZZs0CONMlcBaJ1hHXXBJMl8Tufw1bXP8g?e=xzZZxE

No reportado Es adecuado 

Se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo a traves de multiples  

acciones, algunas de ellas implementadas por primera vez lo cual demuestra el compromiso por 

atender el riesgo. como soporte se tienen  cronogramas, correos, planes de trabajo, informes entre 

otros. 

91 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Retrasos en los procesos de 

viabilidad técnica de los proyectos 

de inversión.

OPERATIVO

1. Determinación de parámetros para 

estructuración de proyectos y elaboración 

del POAI por parte del DNP que no 

coincide con la realidad de la ejecución de 

los proyectos de Prosperidad Social.

2. Diferencia de criterios técnicos de los 

enlaces establecidos por el DNP para los 

proyectos de inversión de Prosperidad 

Social.

Reprocesos en la formulación de los proyectos

1. El Coordinador del GIT de proyectos y presupuesto convoca a las Entidades o dependencias de la Entidad y al enlace técnico del DNP  

a mesas de trabajo, cada vez que se va a realizar la formulación o actualización de un proyecto de inversión con el propósito de verificar 

el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el DNP, a través de los contenidos del documento de formulación o actualizacioón 

de proyectos de inversión y de la información contenida en la ficha EBI del aplicativo SUIFP. En caso de presentarse diferencias en los 

criterios de aplicación de los lineamientos en las mesas de trabajo realizadas, se discuten dichas diferencias y se concluyen las 

acciones a seguir para dar continuidad al trámite de formulación o actualización del proyecto. Lo anterior se evidencia en el acta de la 

mesa de trabajo y en el documento de formulación y la ficha EBI 

2. El Coordinador del GIT de proyectos y presupuesto convoca a las Entidades o dependencias de la Entidad y al enlace técnico del DNP  

a mesas de trabajo, cada vez que se va a realizar la formulación o actualización de un proyecto de inversión con el propósito de verificar 

el cumplimiento de los lineamientos establecidos por el DNP a través de los contenidos del documento de formulación o actualizacioón de 

proyectos de inversión y de la información contenida en la ficha EBI del aplicativo SUIFP. En caso de presentarse diferencias en los 

criterios de aplicación de los lineamientos en las mesas de trabajo realizadas, se discuten dichas diferencias y se concluyen las 

acciones a seguir para dar continuidad al trámite de formulación o actualización del proyecto. Lo anterior se evidencia en el acta de la 

mesa de trabajo y en el documento de formulación y la ficha EBI 

SI SI

Se realizaron las actualizaciones requeridas por los responsables de cada proyecto de inversión.

https://teams.microsoft.com/_#/files/General?threadId=19%3Ac3bfcf0c28a643e6afa9c733de1c9ded%40thread.skype&ctx=channel&context=

Actas%2520Actualizaci%25C3%25B3n%2520de%2520Fichas%25202021&rootfolder=%252Fsites%252FProyectosyPresupuesto%252FDo

cumentos%2520compartidos%252FGeneral%252FActas%2520Actualizaci%25C3%25B3n%2520de%2520Fichas%25202021

No reportado

Diseño adecuado permitiendo que no 

se presentaran brechas significativas 

en el proceso, control adecuado para 

la gestion del riesg

No se presentan situaciones no deseadas, las actividades de control son adecuadas para evitar 

materializacion del riesgo

92 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Reducción o aplazamiento del 

presupuesto de la Entidad.
FINANCIERO

Bajo recaudo de recursos por parte del 

Estado.

Incumplimiento de las metas institucionales y de Gobierno.

Desgaste administrativo en modificaciones presupuestales

El riesgo es una situación no controlable por la Entidad, sin embargo se mitiga con la gestión de la Dirección General y la Oficina 

Asesora de Planeación quienes justifican ante el Consejo de Ministros la importancia de los programas sociales, a través del reporte del 

cumplimiento de metas y ejecución presupuestal; así como, el impacto en la población atendida. Como evidencia de esta gestión se 

elaboran fichas de ejecución presupuestal

si si Las fichas de seguimiento presupuestal correspondientes a los meses de abril, mayo, junio y julio se encuentran publicadas en la web. No aplica Es adecuado 

El riesgo es una situación no controlable por la Entidad, sin embargo se mitiga con la gestión de la 

Dirección General y la Oficina Asesora de Planeación quienes justifican ante el Consejo de Ministros 

la importancia de los programas sociales, a través del reporte del cumplimiento de metas y ejecución 

presupuestal; así como, el impacto en la población atendida.

Se verifico el link en las evidencias y corresponden a los informes de ejecución presupuestal de los 

periodos mencionados 

93 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Formular proyectos  de inversión 

atendiendo intereses particulares 

o de una población específica 

diferente a los grupos de valor de 

la Entidad

CORRUPCIÓN

Las decisiones en torno a la focalización 

de proyectos de inversión se toman sin 

sustento técnico

Sanciones disciplinarias 

Grupos de valor desatendidos

Orientación de recursos hacia zonas no prioritarias

El profesional encargado de realizar el control de viabilidad del proyecto de inversión, cada vez que se formule o se modifique un 

proyecto, revisa que la ficha de inversión contenga el soporte de focalización y regionalización. En caso de encontrarse inconsistencias 

en dichos soportes el trámite es devuelto a la dependencia misional para que efectúe los ajustes. Este trámite queda evidenciado en el 

SUIFP.

SI SI

Fichas SUIFP para 2021 se encuentran cargadas en el aplicativo del DNP y se realizaron las actualizaciones correspondientes a los 

proyectos 2020 de Prosperidad Social. No reportado Diseño Adecuado Se ejecutan controles para mitigar la materialización del riesgo.

94 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Desarticulación entre la 

planificacion e implementación de 

la ruta para la superación de la 

pobreza

ESTRATÉGICO

Falta de lineamientos  a las Direcciones 

Misionales y Regionales  frente al diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación 

de la ruta para la superación de la 

pobreza.

Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el PND 

frente a la superación de la pobreza.

Acciones desarticuladas  e inversión dispersa que no 

permiten disminuir la pobreza en Colombia.

El Coordinador del GIT de Proyectos y Presupuesto de la Oficina Asesora de Planeación, revisa anualmente que las actividades 

formuladas en el Plan de Acción Institucional estén alineadas con los lineamientos para la implementación de la Ruta de Superación de la 

Pobreza, lo cual se realiza a través de mesas de trabajo con los procesos misionales y en articulación con el Gerente designado por la 

Dirección. En caso de identificar inconsistencias en la alineación se solicita por correo electrónico los ajustes pertinentes. Como 

evidencia se conserva la presentación de análisis del plan de acción y correos electrónicos.

SI

SI

Plan de acción 2020

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/2020/Planeacion/2.3.PlandeAccion/Plan-de-Acci%C3%B3n-2020-Marzo.pdf

No reportado Es adecuado 

Se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo, revisando que las 

actividades formuladas en el plan de accion esten acordes a los lineamientos de la superacion de la 

pobreza  

95 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Sistema de Gestión desarticulado 

con la gestión institucional
ESTRATÉGICO

1. Desconocimiento del Sistema de 

Gestión y su alcance por parte de los 

funcionarios.

2. Los documentos del Sistema de 

Gestión no se oficializan y/o  actualizan 

Acciones desarticuladas por parte de los procesos

1. El Coordinador del GIT de Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación, realiza sensibilizaciones a los funcionarios de 

la Entidad en los diferentes temas del Sistema de Gestión con la periodicidad requerida en el marco de su implementación. En caso de 

encontrar debilidades en el conocimiento del Sistema de Gestión en los procesos se programa sesiones especificas para reforzar el 

tema. Como evidencia se  conserva las listas de asistencia y presentaciones realizadas.

2. El Coordinador del GIT de Mejoramiento Continuo de la Oficina Asesora de Planeación, teniendo en cuenta las directrices normativas 

que rigen la Entidad, establece los lineamientos para la implementación y estructura de los documentos que hacen parte del Sistema de 

gestión de la Entidad en la guía de gestión y control de documentos. En caso de que se presenten cambios institucionales o 

requerimientos normativos, se procede a actualizar y divulgar la guía. Como evidencia se conserva la guía en el aplicativo kawak y 

correo electrónico.

SI

SI

Se han realizado sensibilizaciones y divulgaciones a directivos y funcionarios de Prosperidad Social en la propuesta de Mapa de Procesos, el 

las Líneas de Defensa y Mapa de Aseguramiento establecido por MIPG, en Gestión del Conocimiento y la Innovación y en la Política 

Institucional de Administración del Riesgo

No reportado Es adecuado 

Las actividades propuestas en el monitoreo apunta a mitigar la primera causa en cuento a la 

divulgacion extendida a todos los niveles de la entidad de el mapa de proceso, las lineas de defensa y 

mapa deaseguramiento. Como evidencias se adjuntan actas de reuniones, capacitaciones, correos 

de divulgación, mesas de trabajo, entre otras. 



No. Proceso  Riesgo Tipo de Riesgo Causas Consecuencias Control
DEFINIDO

(Estructura del Control)

IMPLEMENTADO

(ejecución oportunidad)

RESULTADO DEL MONITOREO 

(PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA)

Materialización (Reportes 1ra y 

2da linea de defensa - No 

Reportado, Materializado, No 

Materializado)

EFECTIVIDAD

(Diseño adecuado)

Observaciones

Mapa de Riesgos Institucional Evaluación de la Efectividad de los controlesEvaluación de la Eficacia de los Controles

96 IRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Alto nivel de dependencia  para la 

implementación tecnológica del 

proyecto equidad digital.

ESTRATÉGICO

Requerimientos indispensables para la 

implementación tecnológica no 

entregados a tiempo.

Incumplimiento de objetivos y metas institucionales
El Jefe de la OTI mensualmente realiza el seguimiento a la implementación de actividades establecidas en los planes de trabajo, que 

forman parte del proyecto EQUIDAD DIGITAL y que involucra a las  áreas misionales que aportan a dicho proyecto, en caso de 

encontrar  retrasos o inconvenientes en la ejecución de las actividades, se convoca al área responsable para tomar decisiones y 

adelantar acciones que permitan dar cumplimiento a lo planeado. Se tienen correos electrónicos enviados a las áreas y documentos 

relacionados con las actividades de los componentes que forman parte del proyecto de equidad digital.

SI

SI

Acciones adelantadas a partir del riesgo residual

Seguimiento al proyecto de implementacion equidad digital 

Reporte a corte agosto 

En cuanto a la implementación tecnológica para el proyecto EQUIDAD DIGITAL a la fecha se  ha gestionado: procesos de diagramación de la 

ruta, repositorio único de fuentes de información,ajuste al proceso de focalización, guía de focalización, documento de expediente único, 

proceso contractual para la herramienta de recolección de información en el territorio.

No reportado El  adecuado 

Se verificó que el  control tuviera un diseño adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo. Como evidencia se 

adjuntan los correos con los diferentes seguimientos.

97 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Gestión ineficiente de la OTI para 

la implementación de los 

proyectos involucrados en 

EQUIDAD DIGITAL, establecidos 

en el PETI

ESTRATÉGICO

No cumplimiento del cronograma de 

actividades para la implementación de los 

proyectos que conforman el PETI 

Incumplimiento del Plan de acción de la OTI

Incumplimiento de objetivos y metas institucionales

El Jefe de la OTI, semanalmente realiza reunión de seguimiento con los coordinadores de los GIT para verificar el cumplimiento de los 

planes de trabajo para el cumplimiento del PETI. En caso de encontrar retrasos o inconvenientes para la ejecución de las actividades, se 

toman decisiones y se adelantan acciones que permitan dar cumplimiento a lo planeado. Se conservan como evidencia se conservan 

actas de reunión, Informe de seguimiento en la herramienta de sharepoint, gravaciones de las reuniones y correos electrónicos de 

agendamiento de la reunión.

SI

SI

Acciones adelantadas a partir del riesgo residual

Seguimiento en la Herramienta de gestión de Proyectos establecida 

Reporte a corte de agosto

El seguimiento a los proyectos establecidos en el PETI, se hace a través de reuniones internas lideradas por el Jefe de la OTI, Coordinadores 

y Profesionales que intervienen en los diferents planes de trabajo a través de los cuales se ejecutan dichos proyectos.

Como evidencia se anexa:

Captura de pantalla de informe de seguimiento generado en la herramienta de Sharepoint. 

Link de grabaciones a las reuniones. 

Captura de pantalla de citaciones a reunion. 

No reportado  es adecuado 

Se verifico que el  control tuviera un diseno adecuado y  estuviera acorde a mitigar la causa raiz del 

riesgo lo que infiere en  la efectividad para evitar la materializacion del mismo, realizando un 

seguimiento a los proyectos PETI establecidos por medio de reuniones internas semanales con los 

dierentes profesionales que intervienen en los planes de trabajo.  

98 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Lineamientos de Tecnología 

aplicados parcialmente por los 

servidores de la entidad

ESTRATÉGICO

Falencia en la divulgación de los 

lineamientos. No existe una estrategia de 

comunicaciones para la socialización de 

los lineamientos.

Desarticulación entre los procesos de la entidad

Pérdida, daño o alteración de la información.

Falta de gobernabilidad en los datos.

Afectación en la disponibilidad de la información al no conocer 

y apropiar las políticas.

El coordinador del GIT de Gobierno TI, realiza mensualmente divulgación de las políticas, lineamientos de TI y alertas y tips de seguridad, 

a través de los diferentes canales con que cuenta la Entidad. Como evidencia se conservan las capturas de pantalla de las publicaciones 

realizadas.

SI

SI

Acciones adelantadas a partir del riesgo residual

Divulgar la documentacion relacionadas con manuales, guías, procedimientos y políticas.

El coordinador del GIT de Gobierno TI propondrá una estrategia de comunicaciones para la divulgación de los lineamientos, principios, 

politicas de TI en la entidad.

Reporte a corte agosto 

A la fecha y en situación de pandemia se han realizado socializaciones relacionados con seguridad de la ifnormación a través de:

correo electronico

boletín de prosperidad social

videos 

Asi mismo se han normalizado y publicado a través de correo electrónico los documentos que se han actualizado y que forman parte del 

proceso tecnológico-

No reportado El diseno es adecuado 

A corte de agosto y en el marco de la emergencia sanitaria se han establecido socializaciones 

relacionadas con seguridad de la informacion debido al trabajo en casa promoviendo a traves de los 

diferentes medios digitales: videos, boletines, inforgrafias correos electronicos correspondientes a 

este tema en especifico lo que genera que se tenga una mayor precacion en el manejo de la 

informacion.

99 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Favorecimiento a proveedores de servicios de TecnologíaCORRUPCIÓN

Ofrecimiento de dádivas

Procesos contractuales direccionados a 

una marca o fabricante

Sanciones disciplinarias 

Demandas legales

Pérdida de imagen institucional El Coordinador del GIT responsable de adelantar la contratación, cada vez que se va a realizar un proceso contractual elabora la Ficha Técnica con los requerimientos de los bienes o servicios a adquirir, la cual es presentada al Jefe de la OTI para revisión y verificación del contenido, garatizando que incluya los lineamientos Institucionales del Manual de Contratación. En caso de encontrar inconsistencias técnicas en la ficha, se devuelve para ajuste. Como evidencia se conservan las fichas técnicas.

SI

SI

Durante el período mayo - agosto se gestionaron los siguientes procesos, en los cuales se aplicaron los liineamientos del manual de 

contratación. 

Proceso de Invitación de Menor Cuantía - IMC 04 de 2020  

Proceso de Invitación de Menor Cuantía - IMC 023 de 2020 

Proceso para soporte PREMIER con MICROSOFT. 

Como evidencias se anexan fichas técnicas y estudios de dichos procesos . No reportado Diseño adecuado

Se ejecutan controles para mitigar la materialización del riesgo.

100 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Lineamientos y Políticas de 

tecnologia mal formuladas.
ESTRATÉGICO

Desconocimiento de los estandares, 

politicas y lineamientos emitidos por 

Mintic.

Perdida de imagen de la entidad.

Falta de credibilidad por parte de los servidores publicos.

Sanciones a la entidad por parte de los entes de control.

El coordinador del GIT de Gobierno TI, revisa semestralmente la documentación emitida por los entes reguladores en Tecnología de la 

Información (Presidencia, MinTIC- DNP- DANE, entre otros.) de aplicación en la Entidad y el sector con el fin de actualizar e implementar 

dichas directrices. Como evidencia se conserva matriz en Excel de documentos recopilados de acuerdo con lo solicitado por los entes 

reguladores.

SI SI A la fecha se encuentra actualizado y publicado en KAWAK el documento de PRINCIPIOS Y POLÍTICAS de TI para la Entidad y el Sector. No reportado El diseno es adecuado 

A corte de agosto se encuentra actualizado en la paltaforma Kawak lo concerniente a principios y 

politicas de Tecnoloia de la Informacion en la Eintidad y el sector lo cual garantiza que se esta dando 

tratamiento al riesgo haciendo este proceso de manera semestral 

INGRID MILAY LEON TOVAR

Jefe Oficina de Control Interno

Reviso : Alex Lopéz - Profesional Especializado

Elaboro: Juan Montañez - Profesional Especilizado

                   Carlos Camacho - Profesional Especializado

                   Ricardo Duran - Contratista

                   Cesar Aldana - Contratista

                   Jaber Loaiza - Contratista Se tiene establecidos controles para la revisión de los procesos lo que mitiga el riesgo de materialización.

Se ejecutan controles para mitigar la materialización del riesgo.

Se ejecutan controles para mitigar la materialización del riesgo.
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