
Responsable Periodicidad Propósito 
Cómo se realiza 

la actividad de 

control 

Que pasa con las 

observaciones y 

desviaciones

Evidencia de la 

ejecución del 

control 

Observaciones 

Cumplimiento

1

Falta de respuesta o 

respuesta extemporánea, 

inexacta o errónea a los  

requerimientos judiciales 

dirigidos a la Entidad y/o a 

las entradas por DELTA 

asignadas a la OAJ.

GESTIÓN JURÍDICA

1. El funcionario asignado según su rol, 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 designado para la proyección de la respuesta al requerimiento, cada vez que se hace 

necesario, realiza la solicitud de información a las dependencias, 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

Funcionario 

asignado

Coordinador del 

GIT al que le fue 

asignado el 

requerimiento

Profesional 

designado

Cada vez que se 

ingrese o tramite 

un requerimiento 

judicial

Cada vez que se 

vaya a cerrar la 

gestión

Cada vez que sea 

necesario
Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informe de 

oportunidad de 

respuesta a los 

requerimientos 

judiciales

Correos electrónicos 

de devolución

Registros en Delta. 

Correos electrónicos 

con observaciones y/o 

autorizaciones. 

Actas y/o correos de 

seguimiento de cierre 

semanal.

Memorandos

Correo electrónico

En cuanto al responsable de la actividad en los controles 1 y 3  el 

responsable no está claramente definido y no se observa si este 

tiene un nivel de  autoridad o responsabilidad, con relación a la 

periodicidad no se observa que este claramente definida por lo que 

se debería determinar un periodo de tiempo (mensual, bimensual, 

trimestral. semestral, anual)

Se da cumplimiento con la actividad establecida para el 

control. En el  Share Point se Anexan como evidencia  

carpeta denominada devoluciones en la que se 

encuentran archivos los registros de correos 

electrónicos y memorandos relacionados con el asunto 

así mismo se observan los informes de oportunidad en 

los que se muestra el cumplimiento con los 

requerimientos judiciales

2

Realizar pronunciamientos 

oficiales sin tener en cuenta 

los precedentes 

jurisprudenciales y/o la 

vigencia normativa

GESTIÓN JURÍDICA

El profesional designado cada vez que se haga necesario, revisa, verifica y valida los conceptos y los 

documentos que lo soportan de conformidad con los procedimientos establecidos, con el fin de que se ajusten 

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, memorando, correos electrónicos.

Profesional 

designado

Cada vez que se 

hace necesario
Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Oficios, memorandos, 

correos electrónicos.

Se debe determinar un responsable que funcionalmente pueda 

desarrollar la actividad  que cumpla con condiciones como 

autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control 

dentro del proceso,   ya que como está registrado en el mapa de 

riesgos institucional no permite identificar claramente el responsable 

acorde a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, además, no contiene una 

periodicidad especifica sin embargo la Guía permite que el control 

se ejecute de manera paralela a la actividad a controlar por lo que 

se encuentra dentro de los lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

- Dada la emergencia Nacional, tener claridad de la actualización de 

la normatividad al momento de realizar algún pronunciamiento 

Se cumple con la actividad propuesta se anexa  un Acta 

de trabajo  del GIT  de Asesoría y Producción 

Normativa, en donde se evidencian las revisiones de los 

procedimientos establecidos realizadas por el 

Coordinador de grupo.

3

Manipulación de los 

sistemas de información de 

la OAJ que puedan afectar 

los asuntos de su 

competencia.

GESTIÓN JURÍDICA

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 electrónico.  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.

Funcionario 

designado

Cada vez que le 

soliciten vía correo 

electrónico

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico de 

solicitud.

Correo electrónico de 

autorización.

Reporte trimestral 

(correo electrónico) 

de creación de 

usuarios o 

modificación de roles 

asignados para el 

acceso al sistema.

Se debe determinar un responsable que funcionalmente pueda

desarrollar la actividad que cumpla con condiciones como

autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control

dentro del proceso, ya que como está registrado en el mapa de

riesgos institucional no permite identificar claramente el responsable

acorde a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de

controles en entidades públicas. Por lo anterior se sugiere definir

adecuadamente en la matriz  el perfil del responsable.    

Se cumple con la actividad propuesta se anexan

Carpeta denominada reportes y carpeta denominada

autorizaciones en la cual se encuentran los correos

electrónicos con la trazabilidad de solicitud y

autorización.

4

Retraso en la intervención 

de la población sujeto de 

atención GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Coordinador del 

GIT respectivo

Previo al inicio de 

las intervenciones

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Bases de datos de 

preinscritos de 

KOKAN

No se observa que la  periodicidad  este claramente definida No se observaron evidencias teniendo en cuenta que 

para el primer cuatrimestre no se realizaron 

preinscripción y convocatorias para los programas de la 

DIP

5

Deserción e inasistencia de 

la población participante 

durante la ejecución de los 

componentes

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

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.

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Cuando inicia la 

implementación y 

durante la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de vinculación o 

compromiso 

Actas de novedades

Listados de asistencia

Actas de vinculación o 

compromiso 

Actas de novedades

Listados de asistencia

Se menciona que la periodicidad de la actividad se realiza al inicio y 

durante la ejecución de los proyectos, sin embargo no se observa 

que este claramente definida en un periodo.

Las evidencias están conforme con el control del riesgo. 

En el SharePoint se evidencian en las carpetas las 

actas de vinculación, las actas de novedades y listados 

de asistencias, informes de diagnósticos participativos 

estadísticas actos administrativos  del programa IRACA.

Al verse afectado el cumplimiento de los cronogramas 

de diagnóstico participativo en el programa IRACA por la 

suspensión de los contratos con los operadores como 

consecuencia de la emergencia sanitaria nacional 

decretada por el Gobierno Nacional originada por la 

pandemia del Covid-19 es recomendable adicionar 

controles que mitiguen o eliminen la causa raíz y 

prevengan   la materialización del riesgo

6

Baja  aceptación de las 

intervenciones de los 

programas de la DIP por 

parte de las comunidades 

étnicas

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.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 través 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 concertación 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.

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Cuando inicia la 

intervención y 

durante la 

ejecución  de los 

proyectos de la 

DIP

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión

Listas de asistencia

Actas de 

Compromisos o 

vinculación

Actas de focalización 

de cada uno de los 

programas.

Ficha de Focalización 

por programa.

Reporte de KOKAN.

Es necesario se establezca la periodicidad con la que se realiza la 

actividad, toda vez que no se encuentra claramente definida

Las evidencias de la ejecución del control están de 

acuerdo con este, se observan en el SharePoint las 

carpetas las actas de reunión,  listado de asistencias, 

actas de compromisos, actas de mesas de articulación, 

actas de vinculación y estadísticas de los programas 

FEST Actas de retiros y actas de no aceptación de 

ingreso, Lista de asistencia taller Mi Negocio.

 

Se vio afectado el cumplimiento de los cronogramas de 

intervenciones en el programa FEST por la suspensión 

de los contratos con los operadores como consecuencia 

de la emergencia sanitaria nacional decretada por el 

Gobierno Nacional originada por la pandemia del Covid-

1, es recomendable adicionar controles que mitiguen o 

eliminen la causa raíz y prevengan   la materialización 

del riesgo

No Riesgo Controles Proceso 

Seguimiento Riesgos Institucionales 

Análisis y evaluación de los controles para la mitigación del riesgo 



7

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. 

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

1. El Director de la DIP para cada intervención, cada vez que se realiza la actividad de entrega de incentivos o

beneficios, define los criterios de inclusión, priorización, no inclusión y retiro de la población para los programas

y proyectos de esta Dirección, que garantice la atención a la población que cumpla con estos criterios, lo cual

se establece a través de un acto administrativo. En caso que se identifiquen participantes que no cumplan con

los criterios y estén vinculados a los programas de la DIP, se realiza el retiro inmediato y se registra la novedad

en el formato de novedades del respectivo programa. Como evidencia se cuenta con el acto administrativo. y el

formato de novedades.

Director DIP / 

Coordinador GIT 

Formulación y 

Monitoreo / 

Coordinador GIT 

Sistemas de 

Información DIP

Cada vez que se 

va a realizar la 

actividad

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acto administrativo 

que fija los criterios de 

inclusión, priorización, 

no inclusión y retiro de 

la población para los 

programas y 

proyectos de la DIP.

Formato de 

novedades.

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos . Sin embargo se sugiere que en la matriz

dentro del ítem de evidencias se genere un acta de registro de

ejecución del control. Así mismo se sugiere que este riesgo se

estudie y se adopten nuevos controles ya que el riesgo de

materialización aumenta en razón de la PANDEMIA CIVID 19, al

limitar el  la supervisión en sitio de los beneficiarios . 

Las evidencias son consistentes con lo planteado en la

matriz como 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".

8

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. 

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

El supervisor de los convenios/contratos cada vez que se va a realizar la actividad de entrega de elementos y/o

insumos realiza la verificación de la calidad y cantidad de los elementos y/o insumos entregados a los

participantes a través de los Informes de supervisión y Actas que garanticen el cumplimiento del objeto

contractual, acorde con lo establecido en las guías operativas. 

En caso de encontrar elementos y/o insumos que no cumplan con las especificaciones técnicas establecidas se

realizará un acta sobre la visita realizada evidenciando la situación encontrada y registrando el tratamiento a

seguir. Como evidencia se conservan los informes de supervisión  y  las actas.

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Cada vez que se 

va a realizar la 

actividad

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informes de 

supervisión

Actas

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas. Así mismo se sugiere 

que este riesgo se estudie y se adopten nuevos controles ya que el 

riesgo de materialización  aumenta en razón de la PANDEMIA CIVID 

19, al limitar el  la supervisión en sitio de los beneficiarios . 

9
Retraso en el inicio de la 

ejecución de los Convenios  

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Coordinador GIT 

Formulación, 

Seguimiento y 

Monitoreo, 

Coordinador 

Infraestructura 

Social

Mensualmente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Requerimientos 

realizados a los entes 

territoriales 

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Como evidencia se presentan correos donde se pide 

corroborar y actualizar la información de los convenios, 

además de que estos cuentan con interventoría 

contratada y asignada.  

10

Pérdida de integridad y/o 

confiabilidad de la 

información de los 

convenios y proyectos GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Profesional 

designado de la 

DISH

Bimensualmente

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

SGMO actualizado y/o 

correos electrónicos 

requiriendo la 

actualización

En la asignación del responsable del control se debe determinar el 

nivel de autoridad del funcionario o la debida segregación de 

funciones.

La evidencia aportada da cumplimiento al control . Se 

observo en el SharePoint la carpeta con los correos 

electrónicos y Memorando con las solicitudes de 

actualización de la información requerida en el Sistema 

de Seguimiento y Monitoreo SGMO para la supervisión 

de los proyectos de infraestructura

11

Aprobar proyectos sin el 

cumplimiento de requisitos 

para beneficiar intereses 

particulares

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

1. Los Coordinadores de los GIT de la DISH, cada vez que se requiere aprobar proyectos convocan una Mesa 

Técnica para verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada tipo de intervención y 

determinar su viabilidad, 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.

Coordinadores GIT 

DISH y demás 

miembros de la 

mesa técnica

Cada vez que se 

requiera la 

aprobación de 

proyectos

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de la Mesa 

Técnica

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos . 

Se presentan evidencias de la realización de 5 mesas

técnicas.

12

Solicitar beneficios 

económicos o dádivas con 

el fin de que los proyectos 

presentados cumplan los 

requisitos del programa, 

para beneficio propio o de 

terceros

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

1. La Directora de Infraestructura Social y Hábitat, cada vez que se requiera, establece los parámetros y

criterios a tener en cuenta para la revisión y aprobación de los proyectos en cuanto al tipo de obra, techo

presupuestal y número de proyectos por municipio entre otros, 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

Directora de 

Infraestructura 

social y Hábitat

Cada vez que se 

requiera. Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

circulares y manuales 

publicados en la 

página web y oficios 

de devolución de 

proyectos cuando 

aplique

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos . 

Se presenta como evidencia la presentación de la

convocatoria 1, donde se establecen los lineamientos y

directrices.

13

Toma de decisiones en la 

supervisión de contratos de 

interventoría poco 

asertivas.

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Coordinadora GIT- 

Infraestructura 

Social y Hábitat

Mensualmente

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos, 

memorandos y/u 

oficios

La evidencia da cumplimiento con la ejecución del 

control. En el anexo de la evidencia en el SharePoint se 

observan correos electrónicos con información del 

estado y avance de los proyectos de infraestructura.

14

Focalización de los 

potenciales beneficiarios de 

los programas que no están 

en pobreza, pobreza  

extrema y vulnerabilidad 

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Profesional y 

Coordinador de 

Antifraude

Cada ciclo 

operativo

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informe, correos 

electrónicos

Se tiene establecido como periodicidad el ciclo operativo se debería 

definir en un periodo de tiempo(mes, bimestre, trimestre, semestre, 

año)

La evidencia da cumplimiento al control del riesgo.  en el 

SharePoint se observa carpeta con el archivo 

Suspensión Focalizaciones programa Familias en 

Acción  en el que como observación generalizada es 

que no se identifica en cruce con la base de datos del 

Sisbén
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Inoportunidad en la entrega 

de los incentivos a los 

participantes.

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

2. El Director de Transferencias Monetarias y la coordinadora del GIT Seguimiento y Monitoreo, realizan el 

seguimiento presupuestal en cada ciclo operativo de los programas, con el fin de establecer el estado de los 

recursos presupuestales. En caso de encontrar la existencia de déficit presupuestal informan a la Oficina 

Asesora de Planeación solicitando gestionar los recursos requeridos para garantizar la operación de los 

programas ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se conserva como evidencia reportes de ejecución 

presupuestal, memorandos y/o correos electrónicos.  

Supervisor 

asignado

Director de 

Transferencias 

Monetarias

Coordinador GIT 

Seguimiento y 

Monitoreo

Cuando se 

presente una 

situación 

imprevista

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de comité, 

soportes y correos 

electrónicos

Reportes de ejecución 

presupuestal, 

memorandos y/o 

correos electrónicos

En el primer control es necesario se establezca la periodicidad (mes, 

bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, año)con la que se 

realiza la actividad, toda vez que no observa claramente definida.

La evidencia da cumplimiento al control del riesgo, se 

observaron en el SharePoint carpetas en las que 

anexan Actas y listados de asistencia de Comité de 

seguimiento de entrega de incentivos Programa 

Familias en Acción.

Se observo archivos de entrega incentivo, Pantallazo de 

actividades del portal davibox del programa Jóvenes en 

Acción.

Se evidenció en SharePoint matriz de seguimiento 

presupuestal de la DTMC. y memorando informando a la 

Oficina de Planeación del déficit presupuestal por 

encima del $1,1 billones debido a los déficit en la 

asignación presupuestal para la vigencia y los pagos 

extraordinarios de del incentivo en el marco de la 

emergencia económica por la pandemia del Covid-19
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Incumplimiento por parte de 

Alcaldías Municipales, 

Instituciones de Educación 

Superior-IES, SENA, MEN, 

ICBF de las obligaciones 

suscritas para la operación 

de los programas.

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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

en el ventana de seguimiento del Módulo 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 Módulo 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. 

Director Regional

Cortes 

establecidos en la 

POA

Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Soportes en Módulo 

de Gestión POA, 

reportes semestrales, 

correos electrónicos, 

oficios, memorandos y 

documentos soporte 

de aplicación de la 

ruta.

El control no contiene una periodicidad especifica sin embargo la 

Guía permite que el control se ejecute de manera paralela a la 

actividad a controlar por lo que se encuentra dentro de los 

lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

Como evidencia se presentan correos, lineamientos 

detallados del Plan Operativo Anual (POA), Excel con 

matriz de reportes, Excel con matriz de actas e informes 

de supervisión y Excel con lineamientos de las 

reuniones. 
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Liquidación y pago de 

incentivos a personas 

fallecidas

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Coordinador GIT 

Antifraudes 

Cada ciclo 

operativo 
Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Reporte, actos 

administrativos de 

suspensión y retiro, y 

correos electrónicos.

El control no contiene una periodicidad especifica sin embargo la 

Guía permite que el control se ejecute de manera paralela a la 

actividad a controlar por lo que se encuentra dentro de los 

lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

Como evidencia se adjunta un Excel con la matriz de 

pisis enviados 

18

Fuga de información 

sensible de los beneficiarios 

de los programas

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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.

Coordinador GIT 

Sistemas de 

Información

Cada vez que se 

requiera
Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Base de datos y 

registros de los 

sistemas de 

información

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple  con el control  del riesgo,  

adicionalmente se recomienda revisar al interior de la 

OTI el procedimiento de gestión de usuarios como 

prevención y monitoreo de roles, usuarios y permisos 

asignados, para estandarizar la entrega de evidencias.
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Uso de imagen de los 

programas  por parte de 

actores políticos con fines 

electorales

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

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 imagen institucional de los programas y diferenciar la intervención respecto 

de las administraciones municipales u otros actores. En caso de ocurrencia de eventos en un municipio se 

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

estrategia de comunicaciones.

Coordinadores de 

Programa, 

Coordinadora 

Territorios y 

Poblaciones, 

Oficina de 

Comunicaciones, 

Supervisores de 

convenios 

interadministrativos

De acuerdo con 

cronograma de la 

estrategia de 

comunicaciones

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Material, piezas y 

registros de estrategia 

de comunicaciones

Se sugiere ajustar en la matriz la periodicidad del control ya que en

ésta se establece como el cronograma del plan de comunicaciones

el cual ya se elaboró y acorde a la Guía para la Administración del

Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas el control

debe tener una periodicidad específica para su realización (diario,

mensual, trimestral, anual, etc.) y su ejecución debe ser consistente

y oportuna para la mitigación del riesgo y al realizar el ejercicio de

análisis del control en la matriz no es posible determinar el periodo

de ejecución para evaluar si efectivamente previene o detecta el

riesgo de manera oportuna. 

Se registra la implementación de la estrategia de

comunicaciones.

20
Incumplimiento de contratos 

suscritos con operadores

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

El supervisor del contrato  convoca y realiza comité de seguimiento, al inicio del contrato y cada vez que se 

requiera  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.

Supervisor del 

contrato

Cada vez que se 

requiera 
Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de comité, 

soportes , y correos 

electrónicos

El control no contiene una periodicidad especifica sin embargo la 

Guía permite que el control se ejecute de manera paralela a la 

actividad a controlar por lo que se encuentra dentro de los 

lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

Como evidencia se presenta  una carpeta denominada 

JOVENES EN ACCIÓN donde se incluye el seguimiento 

al contrato 354  y un Word que muestra el seguimiento 

a la entrega de incentivos 
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Cargue de información 

inconsistente  para la 

verificación de compromisos 

GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

1. Los profesionales y/o técnico de verificación o gestores territoriales realizan, cada vez que se requiera, 

realiza acciones pedagógicas de sensibilización o talleres de forma individual y/o colectiva de acuerdo con las 

necesidades del territorio y los lineamientos de la coordinación del programa, 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, cada vez que se requiera, 

realiza acciones pedagógicas de sensibilización o talleres de forma individual y/o colectiva de acuerdo con las 

necesidades del territorio y los lineamientos de la coordinación del programa, 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.

3.1 Los enlaces regionales y profesionales de verificación nivel nacional de Familias en Acción, en cada ciclo 

operativo, identifican el estado del cargue de información con base en los reportes que suministra GIT Sistemas 

de información. En caso de identificar retrasos o inexactitudes realizan  retroalimentación de cargue de 

información mediante  correo electrónico u oficio dirigido a la entidad responsable. Se conserva como evidencia 

archivo en Excel y correos electrónicos.

3.2 El profesional de liquidación del programa Jóvenes en Acción, cada ciclo operativo, hace seguimiento al 

precargue de información de verificación de compromisos, a fin de identificar el estado del mismo, a partir del 

reporte  automático que emite SIJA. En caso de retrasos e inconsistencias remite por correo electrónico al 

enlace solicitando su ajuste, para lograr reportes completos y acertados. Se conserva como evidencias reporte 

precargue y correos electrónicos

3.3 Profesionales de nivel nacional de Familias en Acción identifican la trayectoria de cumplimiento de los 

compromisos de salud y educación en los municipios con base en datos en resultados de varios ciclos 

operativos cada vez que se requiera. En caso de  identificar municipios críticos con incumplimiento y con alto 

nivel cumplimiento, implementan estrategia de seguimiento operacional, convocando al comité municipal de 

certificación, documentando resultados y visita a instituciones de salud y/o educación en territorio para 

desarrollar plan de trabajo. Se conserva como evidencia reportes de cumplimiento, actas de reunión, oficios o 

correos electrónicos y ayuda de memoria de visita.

Profesionales y/o 

técnico de 

verificación 

(Familias en 

Acción), Gestores 

Territoriales 

(Jóvenes en Acción

Profesionales y/o 

técnico de 

verificación 

(Familias en 

Acción), Gestores 

Territoriales 

(Jóvenes en Acción)

Profesionales de 

verificación nivel 

nacional, Enlaces 

regionales de 

Familias en Acción

Profesional de 

liquidación del 

programa Jóvenes 

en Acción

Profesionales de 

nivel nacional 

Familias en Acción

Cada vez que se 

requiera

Cada vez que se 

requiera

Cada ciclo 

operativo

Cada ciclo 

operativo

Cada vez que se 

requiera

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Ayuda de memoria de 

las actividades y 

listados de asistencia

Se debe determinar la autoridad o segregación de funciones en el 

responsable de la actividad. Igualmente establecer un periodo de 

tiempo (mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, año)

La evidencia cumple con el control del riesgo, se 

evidencio en el SharePoint carpeta en la cual se anexo 

Actas y listados de Asistencia a capacitaciones de 

enlaces municipales en las regionales , memorandos de 

seguimiento y verificación de cargue de archivos e 

inconsistencias en salud y educación para el programa 

de familias en acción.

Se anexan los archivos de evidencias de precargue y 

cargue y  reportes de cargue preliminar y cargue en el 

programa de Jóvenes en Acción
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Incumplimiento de los 

términos legales para la 

atención oportuna y con 

calidad de las PQRSDF.

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

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 incidencias para que realice los ajustes correspondientes. A 

las incidencias 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.

Coordinadora del 

GIT de Participación 

Ciudadana.

Diariamente prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos, 

el informe de 

incidencias y el acta 

de la reunión con el 

proveedor. 

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

En la Herramienta SharePoint se evidencian 4 carpetas 

denominadas  Acciones control 1,  acciones control 2, 

acciones control 3 y control 1 sin embargo para este 

análisis se tiene en cuenta las acciones del control 1 y 

el control 1 ya que son los expuestos en la matriz, 

dentro de estas carpetas se encuentran una matriz con 

el informe consolidado de incidencias y soportes que 

contiene estadísticas, incidentes, soportes y 

requerimientos. y actas de reunión de seguimientos a 

los contratos DELTA

23

Incumplimiento de la Política 

Institucional de 

Participación Ciudadana y 

Servicio al Ciudadano.

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

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 Política de 

Participación Ciudadana a través de la realización 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 información a los 

correos electrónicos 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. 

2. Actualmente no existe.

Coordinadora del 

GIT de Participación 

Ciudadana

Profesionales 

responsables de 

tema de 

Participación 

Ciudadana

Semestralmente 

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listas de asistencia a 

los encuentros de 

transferencia de 

conocimientos. 

Correos electrónicos.

Consolidado de las 

evaluaciones de los 

encuentros.  

Debe implementarse un control que permita eliminar la segunda 

causa del riesgo.

La evidencia cumple con el control del riesgo. En el 

SharePoint se observó la carpeta anexa de la evidencia 

se evidencia Cronograma de encuentros, correos de 

citación y correos de compromisos en desarrollo de la 

Transferencia de conocimientos
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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 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y 

SERVICIO AL 

CIUDADANO

1. No existe control N/A N/A
No es un 

control
No confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

N/A
Se debe establecer un control y crear un registro de ese control

dirigido a prevenir el riesgo potencial. 

25

Indisponibilidad de los 

servicios en los Sistemas de 

Información y aplicaciones

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

1. 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 y realiza las pruebas en conjunto con el usuario, 

cuando las pruebas son exitosas, se procede a realizar los cambios en el ambiente de producción con el fin de 

solucionar satisfactoriamente el requerimiento.

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez se le 

reporta una 

inconsistencia o 

falla en la 

aplicación o 

sistema de 

información,

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos 

de notificación de la 

solución

Reporte Mesa de 

Ayuda

Se recomienda conformar un comité de control de cambios para la 

evaluación  de las inconsistencias y fallas presentadas en los 

diferentes sistemas de información y los cambios urgentes que 

deben pasar a producción

Se solicita enviar la evidencia de corroborar el 

cumplimiento de la política de registro de eventos, 

adicionalmente se recomienda revisar al interior de la 

OTI el procedimiento de gestión de usuarios como 

prevención y monitoreo de roles, usuarios y permisos 

asignados, para estandarizar la entrega de evidencias.

26

Obsolescencia tecnológica 

en los equipos asignados al 

personal de la Entidad

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

El coordinador de Infraestructura y Servicios de TI, valida y prioriza frente al listado de vida útil de los equipos 

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. Como evidencia se tiene el PAABS publicado en el 

SECOP y la relación de equipos a cambiar.

Coordinador GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Anualmente Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

PAABS publicado en 

el SECOP 

Listado de equipos a 

cambiar

Se recomienda evaluar si lo descrito en el riesgo es una causa y lo 

descrito en las consecuencias son riesgos

La evidencia no cumple con el control de actividades del 

riesgo.
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Manejo inadecuado de 

permisos que se otorgan 

para administración de la 

plataforma tecnológica para 

obtener beneficios 

particulares.

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

El profesional del grupo de Infraestructura Tecnológica, cada vez que inicia una 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 fueron eliminadas.

Profesional del 

Grupo de 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Anualmente Prevenir Confiable

Listados de cuentas 

de dominio.

Procedimiento de 

Creación, Modificación 

y Cancelación de 

Cuentas de Usuario.

Cambio de contraseña 

de administrador de 

dominio.

Se debe determinar un responsable que funcionalmente pueda

desarrollar la actividad que cumpla con condiciones como

autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control

dentro del proceso, ya que como está registrado en el mapa de

riesgos institucional no permite identificar claramente el responsable

acorde a la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de

Controles en Entidades Públicas. Por lo anterior se sugiere definir

adecuadamente en la matriz  el perfil del responsable.   

Evidencias: Correo con cambio de contraseña

administrador, Procedimiento de Creación, Modificación

y Cancelación de Cuentas de Usuario" con las áreas de

Contratos y Talento Humano, reportes en Excel de

cuentas deshabilitadas y usuarios activos y correos de

cuentas de creación.
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Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Líder de Proyectos 

de TI

GIT Gobierno de TI

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acto administrativo 

que fija los criterios de 

inclusión, priorización, 

no inclusión y retiro de 

la población para los 

programas y 

proyectos de la DIP

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades del riesgo, se solicita enviar la evidencia de 

corroborar el cumplimiento de la política de registro de 

eventos, adicionalmente se recomienda estandarizar al 

interior de la OTI el procedimiento de gestión de 

usuarios como prevención y monitoreo de los roles, 

usuarios y permisos asignados.

29
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional GIT 

Gestión de 

Información, 

custodio del activo 

Estación de trabajo.

GIT Gobierno de TI

Subdirección de 

operaciones

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades del riesgo, se solicita enviar las políticas 

adoptadas de puesto de trabajo despejado para 

documentación.

30
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Todos servidores 

públicos de 

Prosperidad Social 

para 

Responsabilidades 

de usuarios. 

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades del riesgo, en el documento adjunto no se 

encuentra la política de auditoria que defina de acuerdo 

a los niveles de sensibilidad para cada activo, la 

frecuencia de revisión y el período de retención de cada 

auditoria.

31
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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

11.2.2   Instalaciones de suministro. El GIT- Infraestructura y servicios tecnológicos brinda medidas de 

protección para los equipos contra fallas de energía y otras interrupciones causadas por fallas en los servicios 

de suministro. 

11.1.4   Protección contra las amenazas externas y ambientales.  El GIT- Infraestructura y servicios 

tecnológicos diseña y aplica medidas de protección física contra desastres naturales, ataques maliciosos o 

accidentales para el centro de datos.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos. 

 

Adicionalmente se solicita revisar la documentación de tener 

pruebas realizadas satisfactoriamente cerrando los circuitos de 

energía y entrando a operar los procedimientos descritos.

La evidencia no cumple con el control de actividades del 

riesgo.

32
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

Se aplican los siguientes controles 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.

GIT Gobierno de TI
Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades del riesgo, se solicita enviar el informe con 

el análisis del cumplimiento de políticas y 

procedimientos de operación.

33
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple con el control de actividades del 

primer trimestre del año 2020, sin embargo se 

recomienda revisar al interior de la OTI el procedimiento 

de gestión de usuarios como prevención y monitoreo de 

roles, usuarios y permisos asignados, para estandarizar 

la entrega de evidencias.

34
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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, así mismo el GIT Gobierno de 

TI documenta y pone a disposición las políticas de Seguridad de la Información.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

GIT Gobierno de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Adicionalmente se propone revisar como control adicional a este 

riesgo "Pruebas aleatorias de penetración y análisis de 

vulnerabilidades a los servidores de producción del datacenter".

La evidencia cumple con el control de actividades del 

primer trimestre  del año 2020.

35
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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

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. 

 

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

adelanta actividades de concienciación en Seguridad de la Información.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

GIT Gobierno de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Adicionalmente recomendamos revisar el numeral 7.2.2 si aplica 

como control al riesgo.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades del riesgo, se solicita enviar el informe con 

el análisis del cumplimiento de políticas y 

procedimientos de operación.

36
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

GIT Gobierno de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades del riesgo, se solicita enviar el informe con 

el análisis y las acciones tomadas sobre las amenazas 

detectadas.



37
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Solicitamos revisar este riesgo identificado porque se presenta 

repetido con el riesgo No. 33 y evaluar la posibilidad de unificarlos

La evidencia cumple con el control de actividades del 

primer trimestre del año 2020.

38
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades registrado para este riesgo, se solicita 

enviar el seguimiento y registro de revisión periódica al 

cumplimiento de políticas y procedimientos de uso 

aceptable de los activos de información del primer 

trimestre  del año 2020.

39
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Líder de Proyectos 

de TI

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de entrega, 

actas de 

acompañamiento/segu

imiento en sitio, 

informes del operador, 

informes de 

supervisión y actas de 

comité técnico.

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades del riesgo, se solicita enviar La 

comprobación del cumplimiento de la política de 

protección de los datos utilizados en pruebas, la revisión 

regularmente de vulnerabilidades técnicas conocidas, 

valorarlas de acuerdo a la metodología de riesgos (Risk 

Advisor)  

y tratarlas con prioridad de acuerdo a criticidad del 

activo y el resultado del escaneo de vulnerabilidades 

regularmente (OpenVAS, Vulnearbility Manager)

40
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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

6.1.5     Seguridad de la información en la gestión de proyectos. 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. 

14.2.1   Política de desarrollo seguro de software. Los servidores públicos de Prosperidad Social deben acatar 

los lineamientos definidos en el MANUAL DE POLITICAS Y LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN en cuanto a ADQUISICION, DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS, este manual se 

encuentran publicado y puede ser consultados por todos los usuarios de la Entidad según su rol.

Líder de Proyectos 

de TI

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades del riesgo, se solicita enviar la verificación 

del cumplimiento de la política de aceptación de 

sistemas de información que incluye entre otros: 

documentación asociadas, pruebas de seguridad, 

fiabilidad de la arquitectura, entre otros. 

El seguimiento y registro de las actividades de revisión 

periódica al cumplimiento de políticas y procedimientos, 

la verificación y registro de las aplicaciones que 

impliquen desarrollos y pruebas al interior de la entidad, 

 

cuenten con su propio entorno de pruebas/desarrollo 

independiente del entorno en producción. 

La validación que las cuentas de usuario utilizadas para 

promover código a producción sean habilitadas solo 

cuando sea necesario e inmediatamente deshabilitada 

después de concluir la puesta en producción en el 

primer trimestre de 2020. 

La validación del cumplimiento de la política de 

auditoría, mediante el registro, custodia y revisión de los 

Logs de acceso a las bases de datos, hechos por 

administradores y hechos desde las aplicaciones.

41
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Solicitamos revisar este riesgo identificado porque se presenta 

repetido con el riesgo No. 38 y evaluar la posibilidad de unificarlos.

La evidencia cumple con el control de actividades del 

primer trimestre  del año 2020.

42
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Solicitamos revisar este riesgo identificado porque se presenta 

repetido con el riesgo No. 43 y evaluar la posibilidad de unificarlos, 

porque un riesgo puede tener varias consecuencias.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades registrado para este riesgo, se solicita 

enviar el seguimiento y registro de revisión periódica al 

cumplimiento de políticas y procedimientos de uso 

aceptable de los activos de información del primer 

trimestre  del año 2020.



43
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Solicitamos revisar este riesgo identificado porque se presenta 

repetido con el riesgo No. 42 y evaluar la posibilidad de unificarlos, 

porque un riesgo puede tener varias consecuencias.

La evidencia no cumple con el control de actividades 

registrado para este riesgo, se solicita enviar el 

seguimiento y registro de revisión periódica al 

cumplimiento de políticas y procedimientos de uso 

aceptable de los activos de información del primer 

trimestre  del año 2020.

44
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente con el control de 

actividades registrado para este riesgo, se solicita 

enviar el análisis  de la gestión de capacidad para el 

primer trimestre  del año 2020.

45
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍA

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Adicionalmente se propone revisar como control adicional a este 

riesgo "Pruebas aleatorias de penetración y análisis de 

vulnerabilidades a los servidores de producción del datacenter".

La evidencia no cumple con el control de actividades 

registrado para este riesgo, se solicita enviar el 

seguimiento y registro de revisión periódica al 

cumplimiento de políticas y procedimientos de uso 

aceptable de los activos de información del primer 

trimestre  del año 2020.

46

Inconsistencias en el 

inventario

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA

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.

Coordinadora GIT 

de Administración 

de Bienes

Mínimo una vez al 

año

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Traslados de 

elementos devolutivos

Comprobantes de 

traslado

Toma física de 

inventarios

La realización de las tomas físicas se ha visto afectada directamente 

por la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional 

debido a las medidas de prevención por la pandemia del covid-19. 

Con relación a la evidencia esta cumple con el control, 

en la carpeta subida la SharePoint se observaron los 

archivos de Cronograma Comparativo de inventarios 

2019-2020 y Listado de funcionario con bienes 

pendientes.

47

Estructurar las condiciones 

técnicas que favorezcan a 

un solo proveedor

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA

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

Coordinador 

responsable de la 

adquisición del bien 

o servicio

Cada vez que se 

requiere la 

adquisición de un 

bien o servicio

Prevenir Confiable

Ficha técnica y 

correos electrónicos 

generados en el 

proceso de revisión

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos.

Se presentan fichas técnicas de los procesos de

contratación desarrollados en el cuatrimestre. La

evidencia es consistente con lo registrado en la matriz.

48

Expedientes 

desorganizados 

transferidos al Archivo 

Central GESTION 

DOCUMENTAL

El funcionario 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 devuelve la 

transferencia, notificando a la dependencia mediante memorando, las novedades para los ajustes a que haya 

lugar. Como evidencia se conserva el memorando de devolución de la transferencia. 

Funcionarios GIT 

Gestión Documental

Cada vez que se 

va a recibir una 

transferencia 

documental.
Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Memorando de 

devolución de la 

transferencia 

documental

No se observa que se tenga establecido un nivel de autoridad o 

segregación de funciones en el responsable. De igual forma la 

periodicidad no está claramente definida de acuerdo con la Guía de 

administración del riesgo

La evidencia cumple con el control del riesgo. En el  

Share Point se Anexan como evidencia  carpeta con 

memorandos de devolución de archivo por no 

cumplimiento con lo establecido en el procedimiento

49

Pérdida, sustracción o 

modificación de la 

información de los 

expedientes para beneficio 

personal o de terceros

GESTIÓN 

DOCUMENTAL

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 conservan los registros físicos y audiovisuales.

Profesional 

Especializado 

GIT Gestión 

documental

Permanente Prevenir Confiable

Actas de revisión de la 

minuta de ingreso de 

personal.

Se debe determinar un responsable que funcionalmente pueda

desarrollar la actividad que cumpla con condiciones como

autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control

dentro del proceso, ya que como está registrado en el mapa de

riesgos institucional no permite identificar claramente el responsable

acorde a la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de

Controles en Entidades Públicas. Por lo anterior se sugiere definir

adecuadamente en la matriz el perfil del responsable. Por otro lado

se observa que este control permite identificar quienes ingresan y

tienen contacto con los expedientes pero no permite prevenir la

sustracción o modificación de los expedientes por terceros por lo

que se sugiere revisar el propósito del control para determinar si

previene o detecta la materialización del riesgo.

Se anexan correos de salidas de documentación y acta

de reunión con el personal de vigilancia.

50

Publicación de Información 

con inconsistencias 

relacionada con los  

programas de la Entidad.
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN

Los enlaces del GIT de Gestión de Información cada vez que reciben un archivo por parte de las direcciones 

misionales, verifican 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 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

Enlaces del GIT 

Gestión de 

Información

Mensualmente

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos

Registro de 

publicación en la 

página web

No se observa que en la designación del responsable y  se 

establezca conforme al nivel de autoridad o segregación de 

funciones de acuerdo con la guía de administración de riesgos

La evidencia cumple con el control, se evidencio en el 

SharePoint carpetas en la cual se anexan  informe de 

reporte de programas consolidados 2019-2020, Informe 

de recepción de archivos 2019-2020, correos 

electrónicos rechazos notificados, correo proceso 

cargue llave maestra

51

Fuga de información 

personal de los 

beneficiarios de programas 

de la Entidad durante el 

proceso de consolidación y 

análisis.

GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN

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

Coordinador del 

GIT Gestión de 

Información

Cada vez que se 

requiera crear un 

perfil con sus 

respectivos 

permisos

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico de 

solicitud enviada a la 

OTI

La periodicidad se estableció de acuerdo con el evento de crear 

nuevos perfiles  con su respectivos permisos

La evidencia cumple con el control del riesgo. Se 

observo en el SharePoint un correo electrónico de 2020-

03-17 solicitando reporte de los usuarios que  

ingresaron al sistema llave maestra como medida de 

verificación.



52

Dificultad para obtener 

información de los 

beneficios y beneficiarios 

del estado en pro de la 

superación de la pobreza

GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN
No hay controles N/A N/A

No es un 

control 
No confiable 

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

No existe 
Se debe establecer un control y crear un registro de ese control 

dirigido a prevenir el riesgo potencial. 
No cumple 

53
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

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

 

9.1.2 Control de acceso a redes.  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.  

  

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, en el Proceso Gestión de Tecnología y en la GUIA DE CONFIGURACION DE ACCESO 

REMOTO los cuales se encuentran publicados y pueden ser consultados por todos los usuarios de la Entidad 

según su rol.

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple en un porcentaje importante de los 

controles, se solicita la aplicación de la revisión 

periódica al cumplimiento de la política y procedimiento 

de copias de respaldo y restauración del año 2020,  la 

aplicación de bloqueo de servicios de correo personal, 

almacenamiento en nube pública y mensajería 

instantánea, para reducir la manipulación de los activos,  

seguimiento y registro de las actividades de revisión 

periódica al cumplimiento de políticas y procedimientos 

para equipos informáticos desatendidos. 

54
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

12.4.1 Registro de Eventos 

12.4.3 Registros del administrador y del operador

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Detectar No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Actas de 

vinculación y/o 

compromiso y/o de 

información.

2. Listados de 

asistencia

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple en un porcentaje importante de los 

controles, se solicita la evidencia donde se confirma que 

se registren, conserven, protejan y revisen 

regularmente las actividades del usuario privilegiado y 

administrador, excepciones, fallas y eventos de 

seguridad de la información.

55
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION
12.3.1   Copias de seguridad de la información

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de reunión

Lista de asistencia

Actas de Compromiso 

o vinculación

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple en un porcentaje importante de los 

controles, se solicita la aplicación de la revisión 

periódica al cumplimiento de la política y procedimiento 

de copias de respaldo y restauración del año 2020.

56
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

Se aplican los siguientes controles 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.

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión / 

Informes de gestión / 

Actas de compromiso / 

Listas de asistencia

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple en un porcentaje importante de los 

controles, se solicita la aplicación de  la restricción de 

acceso a medios de almacenamiento en nube pública, 

correo personal y comunicación instantánea

57
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

INFORMACION
10.1.1   Política de uso de los controles criptográficos

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informes de gestión 

empresarial 

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia no cumple con la descripción de los 

controles para este riesgo se solicita la verificación  del 

cumplimiento de la política de uso de los controles 

criptográficos y la evidencia de la política de borrado 

seguro que defina el procedimiento, herramientas y 

mecanismos de verificación aplicables para casos de 

destrucción de medios.

58
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION
12.6 Gestión de la vulnerabilidad técnica

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente se solicita la 

validación que el acceso directo a bases de datos solo 

se permite a roles DBAs.

59
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

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. 

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Reportes de alertas 

generados por la 

consola de 

administración del 

correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia cumple parcialmente, se solicita la 

evidencia sobre la validación periódica del reporte de 

alertas generado a través de la consola de 

administración del correo electrónico. 

La comprobación del cumplimiento a la política de 

disposición de medios y borrado seguro, corroborar el 

cumplimiento a la política de copias de seguridad de la 

información, la comprobación del cumplimiento a la 

política de copias de seguridad de la información.

60
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

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

11.2.7 Disposición segura o reutilización de equipos. 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.

Profesional GIT 

Gestión de 

Información, 

custodio del activo 

Disco Duro.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Controles de acceso 

al disco

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia registrada no corresponde a las 

actividades de control, se solicita enviar le evidencia del 

seguimiento al proceso de borrado seguro antes de 

eliminación o reutilización de medios de almacenamiento 

removibles y la verificación que los medios de 

almacenamiento cuenten con respaldo y cifrado de 

datos

61
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

7.2.1     Responsabilidades de gestión 

8.3.1     Gestión de soportes extraíbles

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Controles de acceso 

al disco

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia registrada no corresponde a las 

actividades de control, se solicita enviar le evidencia de 

la verificación del cumplimiento a la política de gestión 

de medios removibles.

62
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

7.2.1     Responsabilidades de gestión 

12.1.1   Documentación de procedimientos de operación 

12.3.1   Copias de seguridad de la información

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia registrada corresponde para el  año 2019, 

no se evidencia pruebas realizadas en el 2020 para las 

copias de respaldo generadas, adicionalmente se 

solicita la evidencia del  monitoreo, la revisión y 

auditoria de la prestación del servicio de respaldo de 

información en cintas magnéticas

63
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

15.2.1   Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros 

11.2.4   Mantenimiento de los equipos

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Adicionalmente se propone revisar como control adicional a este 

riesgo "generar restauración de cintas de seguridad con una 

periodicidad determinada en ambiente de pruebas".

La evidencia registrada corresponde para el  año 2019, 

no se evidencia pruebas realizadas en el 2020 para las 

copias de respaldo generadas

64
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

15.2.1   Supervisión y revisión de los servicios prestados por terceros 

11.2.4   Mantenimiento de los equipos

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Adicionalmente se recomienda revisar la descripción del riesgo 

porque se está afirmando que no existen copias de respaldo, por 

otra parte se propone realizar pruebas satisfactorias cerrando los 

circuitos de energía y entrando a operar los procedimientos 

descritos.

La evidencia registrada corresponde a los controles 

definidos para el mantenimiento de UPS, se solicita la 

evidencia de  "Supervisión y revisión de los servicios de 

soporte y mantenimiento prestados por terceros"



65
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

11.1.4   Protección contra las amenazas externas y ambientales 

11.2.4   Mantenimiento de los equipos

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Adicionalmente se recomienda revisar la unificación con el riesgo 

No. 66 porque se refiere al dispositivo de copias de respaldo por 

diferentes amenazas con los mismos controles.

La evidencia registrada es un memorando de solicitud 

de manteamiento de UPS, se solicita  lo siguiente: 

Seguimiento y registro de las actividades de revisión 

periódica a los sistemas de prevención y detección de 

amenazas externas y mantenimiento de equipos.

66
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

11.1.4   Protección contra las amenazas externas y ambientales 

11.2.4   Mantenimiento de los equipos

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Adicionalmente se recomienda revisar la unificación con el riesgo 

No. 65 porque se refiere al dispositivo de copias de respaldo por 

diferentes amenazas con los mismos controles.

La evidencia registrada es un memorando de solicitud 

de manteamiento de UPS, se solicita  lo siguiente: 

Seguimiento y registro de las actividades de revisión 

periódica a los sistemas de prevención y detección de 

amenazas externas y mantenimiento de equipos.

67
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

12.4.3   Registros de actividad del administrador y operador del sistema 

13.1.2   Mecanismos de seguridad asociados a servicios en red

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia registrada es la política de GPO aplicada 

al directorio activo de la organización, por otra parte la 

evidencia de Cisco Control Audit evidencia un incidente 

del año 2019 segundo trimestre, por lo anterior se 

solicita las evidencias del primer trimestre de 2020. 

Adicionalmente se solicita  el análisis realizado sobre "2. 

auditoría a las contraseñas de administradores y 

operadores de infraestructura tecnológica y sistemas de 

información."

68
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION
12.4.3   Registros de actividad del administrador y operador del sistema

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

La evidencia registrada de la administración de login 

solo evidencia una semana y el control es trimestral, es 

decir se debe presentar el registro del primer trimestre 

del 2020 junto con un análisis de la evidencia.  

Adicionalmente en la guía suministrada "Guía para la 

gestión de trazabilidad de logs" se enuncia lo siguiente: 

"Para dar soporte a los procesos de gestión de los 

sistemas informáticos de la entidad es importante contar 

con herramientas que de manera automática permitan 

consolidar, filtrar, consultar y analizar la información 

registrada en los logs, como es el caso de los Sistemas 

de Gestión de eventos e Información de Seguridad 

(SIEM). 

La calidad de la información registrada en los logs como 

los resultados de los análisis correspondientes son 

fundamentales para la gestión de incidentes, 

identificación de controles correctivos y mejoras, así 

como para dar soporte a procesos de auditoría y 

control interno en la Entidad.". Por lo anterior es 

necesario incluir el informe del análisis realizado en el 

primer trimestre de 2020.

69
Pérdida de integridad de la 

información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

6.2.1     Política de uso de dispositivos  para movilidad 

6.2.2     Teletrabajo 

7.2.2     Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información 

11.1.2   Controles físicos de entrada 

11.1.4   Protección contra las amenazas externas y ambientales

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Las evidencias registradas cumplen con las políticas 

definidas a nivel de GPO en el directorio activo, sin 

embargo no se encuentra el procedimiento para la 

gestión de contraseñas, por otra parte no se evidencia 

la política de uso aceptable de activos de información y 

sensibilizar a los funcionarios sobre su aplicación en el 

documento relacionado solo se indica que se va a 

implementar la política de activos de información en el 

70
Pérdida de disponibilidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

6.2.1     Política de uso de dispositivos  para movilidad 

6.2.2     Teletrabajo 

7.2.2     Concienciación, educación y capacitación en seguridad de la información 

11.1.4   Protección contra las amenazas externas y ambientales

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

No se cumple con las evidencias registradas en los 

controles asociados a este riesgo, lo anterior porque la 

evidencia registrada es un memorando de solicitud de 

contratación de mantenimiento de UPS solamente. 

71
Pérdida de confidencialidad 

de la información

GESTIÓN DE 

INFORMACION

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

7.1.2     Términos y condiciones del empleo. El Profesional del GIT debe acatar el manual de funciones y los 

lineamientos dentro de las políticas de seguridad de la información. 

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.

Profesional del GIT- 

Infraestructura y 

servicios 

tecnológicos.

Cada vez que se 

solicita
Prevenir No confiable

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

No se logra evidenciar el cumplimiento del control, 

debido a que se adjunta un documento llamado "plan de 

comunicaciones y sensibilización del SGSI", el cual no 

se detalla en ninguno control definido para el riesgo. 

Adicionalmente en las actividades de control esta 

descrito lo siguiente : "Validar el cumplimiento a la 

política de uso aceptable de activos de información y 

sensibilización a los funcionarios sobre su aplicación". 

Periodicidad de dicha actividad es trimestral.

72

Rezago presupuestal 

constituido con 

inconsistencias. 

GESTIÓN 

FINANCIERA

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 constituidos 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.

Profesional a cargo Anualmente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Base de datos en 

Excel revisada y 

confirmada. 

Memorando de 

devolución de la 

solicitud si esta 

presenta 

inconsistencias.

Se debe determinar un responsable que funcionalmente pueda 

desarrollar la actividad  que cumpla con condiciones como 

autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control 

dentro del proceso,   ya que como está registrado en el mapa de 

riesgos institucional no permite identificar claramente el responsable 

acorde a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas

Como evidencia se adjuntan memorandos, circulares, 

conciliaciones, solicitudes correspondientes a las 

información financiera de la entidad.



73

Presentación con errores 

y/o extemporánea de las 

declaraciones de 

impuestos.

GESTIÓN 

FINANCIERA

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 electrónicos informativos.

2. El equipo de profesionales del GIT Cuentas por Pagar verifica en internet que las normas tributarias sigan 

vigentes así como las fechas de los calendarios tributarios; en caso de existir algún cambio normativo o en el 

calendario tributario, el GT actualiza la información y la socializa con los profesionales de la Subdirección 

Financiera. Como evidencia se tiene una carpeta con la documentación correspondiente a la información 

actualizada de los calendarios tributarios de los municipios y departamentos.

Profesional a Cargo

 Profesional a 

Cargo

Mensualmente

Anualmente

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de Conciliación 

Correos electrónicos 

informando la 

inconsistencia

Carpeta con la 

documentación 

correspondiente a la 

información 

actualizada de los 

calendarios tributarios 

de los municipios y 

departamentos.

Se asigna como responsable de la actividad el profesional a cargo, 

lo cual no permite evidenciar que este determinado el nivel de 

autoridad o segregación de funciones 

La evidencia da cumplimiento con el control. En la 

carpeta anexa incorporada en el SharePoint se 

evidencia las conciliaciones de los diferentes tipos de 

mecanismos tributarios como retefuente, reteica de los 

meses de enero, febrero y marzo de 2020; correos 

electrónicos de capacitaciones realizadas, informando 

procedimientos tributarios para Ica, aplicación de nueva 

normatividad.

74
Pago a un tercero, el cual 

no es el beneficiario final. 

GESTIÓN 

FINANCIERA

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

Coordinadores GIT 

Cuentas por Pagar, 

Contabilidad y 

Tesorería. 

Profesionales 

Despacho - 

Subdirección 

Financiera.

Cada vez que se 

recibe una 

solicitud de pago

Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Memorando de 

Devolución, Órdenes 

de pago SIIF

El control no contiene una periodicidad especifica sin embargo la 

Guía permite que el control se ejecute de manera paralela a la 

actividad a controlar por lo que se encuentra dentro de los 

lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

Como evidencia se adjuntan memorando de 

notificaciones de pago, correcciones, Words que 

contienen verificación de obligaciones y  listados de 

pago 

75

Estados Financieros que no 

cuentan con las 

características 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.

GESTIÓN 

FINANCIERA

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. 

Dependencias 

proveedoras de 

información 

contable.

Servidor público 

encargado efectuar 

la conciliación en el 

GIT Contabilidad. 

Mensualmente Detectar Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Conciliaciones, 

listados de 

asistencias, actas, 

correos electrónicos y 

memorandos. 

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Como evidencia se adjunta una matriz denominada  

Conciliación devolutivos, reportes de comprobantes 

contables SIIF Nación, conciliaciones, reportes procesos 

judiciales 

76

Alterar los estados 

financieros de la Entidad 

para favorecer a un tercero 

o en beneficio propio.

GESTIÓN 

FINANCIERA

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.

Todos los 

funcionarios del GT 

Contabilidad

Cada vez que se 

recibe información 

contable para su 

registro en el SIIF.  

Aunque se tiene el 

control no se 

observa que se 

realicen 

verificaciones 

periódicas que 

evidencien la 

aplicación de este 

control.

Prevenir Confiable

Registro en SIIF de la 

información contable. 

Correo electrónico y/o 

memorando 

devolución.

El control no contiene una periodicidad específica, sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos.

Se publica en SharePoint el listado de usuarios del

aplicativo y algunas solicitudes de creación de usuario

en el SIIF.

77

Adulteración, falsificación o 

sustitución de la 

documentación del archivo 

físico de la Subdirección 

Financiera.

GESTIÓN 

FINANCIERA

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. 

Funcionario 

designado de la 

custodia del 

archivo.

Cada vez que se 

presenta un 

requerimiento de 

consulta de 

información del 

archivo de la 

Subdirección 

Financiera

Prevenir Confiable

Correo electrónico 

recordando de la  

designación 

específica a los 

funcionarios que 

actualmente manejan 

los documentos 

 con el lineamiento y 

especificaciones de lo 

que puede pasar en 

caso de pérdida de 

algún documento.

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos.

 Se publica archivo Excel en SharePoint.

77

Adulteración, falsificación o 

sustitución de la 

documentación del archivo 

físico de la Subdirección 

Financiera.

GESTIÓN 

FINANCIERA

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. 

Funcionario 

designado de la 

custodia del 

archivo.

Cada vez que se 

presenta un 

requerimiento de 

consulta de 

información del 

archivo de la 

Subdirección 

Financiera

Prevenir Confiable

Correo electrónico 

recordando de la  

designación 

específica a los 

funcionarios que 

actualmente manejan 

los documentos 

 con el lineamiento y 

especificaciones de lo 

que puede pasar en 

caso de pérdida de 

algún documento.

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos.

 Se publica archivo Excel en SharePoint.

78

Apropiación inadecuada de 

la metodología de 

acompañamiento familiar y 

comunitario por parte del 

equipo territorial de la 

Estrategia UNIDOS
GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

1. El coordinador de GIT de diseño metodológico, cada vez que se desarrolla una orientación metodológica, 

realiza la evaluación de los orientadores metodológicos con el fin de verificar la orientación brindada al equipo 

territorial. En caso de que la evaluación no de los resultados esperados, se procede a sustituir el orientador y 

se realizan refuerzos al equipo territorial. Como evidencia se conservan las evaluaciones realizadas por los 

participantes, tanto de la metodología como del orientador y los listados de asistencia.

2. El coordinador de GIT de diseño metodológico, cada vez que se desarrolla una orientación metodológica 

realiza la evaluación al equipo territorial sobre los contenidos de la orientación con el fin de verificar  su 

correcta apropiación, en caso de que la evaluación no de los resultados esperados se procede a realizar 

refuerzos a las personas que presentaron deficiencias. Como evidencia se conservan las evaluaciones 

realizadas a los participantes y los listados de asistencia.

Coordinador de GIT 

de diseño 

metodológico y 

formación

Cada vez que se 

desarrolla una 

orientación 

metodológica

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Evaluaciones 

realizadas por los 

participantes tanto de 

la metodología como 

del orientador y los 

listados de asistencia.

Evaluaciones 

realizadas a los 

participantes sobre los 

contenidos de la 

metodología  y los 

listados de asistencia.

No se observa que la periodicidad se encuentre definida de acuerdo 

con la guía para la administración de riesgos

En el SharePoint no se observaron en las carpetas 

archivos con las evidencias de la ejecución del control. 

No se ha dado inicio a la ejecución de la estrategia 

unidos

79

Incumplimiento del objeto o 

de las obligaciones 

contractuales del contrato 

suscrito entre Prosperidad 

Social - PS y el operador 

social

GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

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.

Supervisor del 

Contrato

Mensualmente

Una vez se inicie el 

contrato 

Detectar Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de comité, 

listados de asistencia 

y memorandos a la 

Subdirección de 

Contratación en caso 

de requerirse

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

No se presentan evidencias de la ejecución del control.

 " El pasado  6 de febrero la Oficina Asesora de 

Planeación informó el bloqueo presupuestal por valor de 

60 mil millones asignados a la Dirección de 

Acompañamiento Familiar y Comunitario para la 

realización del acompañamiento de los hogares, motivo 

por el cual no ha sido posible el desarrollo de las 

actividades planeadas por la Dirección para el 

cumplimiento de las metas trazadas para el 2020. 

Teniendo en cuenta que el reporte de este riesgo inicia 

a partir del inicio de la ejecución del contrato para la 

operación de la estrategia Unidos, con corte 15 de abril 

no se generan evidencias". 
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Ingreso de usuarios no 

autorizados al sistema de 

información SIUNIDOS

GESTION DE 

ACOMPAÑAMIENTO

El Coordinador del GIT de Información y seguimiento, monitorea y administra el módulo de administración de 

usuarios del sistema de información Si Unidos mensualmente, con el propósito de controlar el acceso de los 

usuarios. 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 conserva la base de datos y registro del sistema de información

Coordinador GIT 

Información y 

seguimiento 

Cada vez que se 

requiera el reporte 

usuarios

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Reportes de Usuarios El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Se cumple con la descripción de la evidencia registrada, 

sin embargo se solicita la evidencia de las actividades 

realizadas que se describen en el control.

Adicionalmente se recomienda revisar al interior de la 

OTI el procedimiento de gestión de usuarios como 

prevención y monitoreo de roles, usuarios y permisos 

asignados, para estandarizar la entrega de evidencias.

81
Deficiente ejecución de los 

recursos de la vigencia. 

GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

El Profesional Especializado del GIT de Implementación cada vez que exista un cambio en las condiciones de 

ejecución financiera, evalúa la pertinencia de la solicitud inicial de recursos de acuerdo al seguimiento 

financiero de los contratos con el fin de generar las alertas de los posibles sobrantes de apropiación del 

proceso.  Al detectar posibles sobrantes se realizaran los procesos correspondientes para la liberación de 

recursos y aprovechamiento en otra área de la Entidad.  Se decidirá en comités directivos la destinación de los 

recursos de acuerdo con el seguimiento de la dirección. Excel con el seguimiento presupuestal.

Profesional 

Especializado 

GIT de 

Implementación

Cada vez que 

exista un cambio 

en las condiciones 

financieras 

iniciales

Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Formato de 

seguimiento 

presupuestal

El control no contiene una periodicidad especifica sin embargo la 

Guía permite que el control se ejecute de manera paralela a la 

actividad a controlar por lo que se encuentra dentro de los 

lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

Como evidencia se adjunta matriz de seguimiento al 

PAABS y las Resoluciones 00213 y00214 de febrero 

2020

82

Resultados Imprecisos de la 

investigación del mercado y 

Análisis del Sector

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

1. El Profesional designado de la Subdirección de Contratación  para el trámite de investigación de mercado y 

Análisis del sector, cada vez que radican una solicitud, verifica que las especificaciones en la ficha técnica y 

análisis de sector con sus documentos soportes estén acordes con el bien o servicio a adquirir,  de no ser así 

se le solicita a dependencia solicitante la subsanación por medio de correos electrónicos, memorandos o 

mesas de trabajo, como evidencia se conservan los correos electrónicos, memorandos y listas de asistencias. 

en caso de no ser subsanados los requerimientos los tramites son devueltos a la dependencia solicitante 

mediante memorando

2. El Profesional designado de la Subdirección de Contratación cada vez que se le asigna una estudio de 

mercados y análisis del sector,  realiza la actividad conforme a la metodología definida por la entidad, siguiendo 

los lineamientos de la guía para la elaboración de estudios del sector de Colombia Compra Eficiente para 

obtener posibles proveedores a través de distintas fuentes y la información fundamental del sector económico,  

y realiza una comparación con los documentos entregados. En caso de que haya diferencia entre datos se le 

solicita al área que ajuste el estudio previo. Como evidencia queda correos electrónicos, tablas análisis de 

precios del mercado, análisis de históricos

El profesional 

designado de la 

subdirección de 

Contratación

Cada vez que 

radican una 

solicitud

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas y Listas de 

asistencia Mesas de 

trabajo

Correos electrónicos

Memorando de 

Devolución (Fichas 

Técnicas y/o Estudios 

Previos).

 Correos electrónicos 

Base de datos 

proveedores. 

Cuadro  Comparación 

de Costos.

Histórico de procesos

De acuerdo a lo establecido en la guía de administración de riesgos 

no se observa que el responsable este asignado por su nivel de  

autoridad o segregación de funciones. Así mismo la periodicidad no 

está claramente definida (mensual, bimestral, trimestral, 

cuatrimestral, semestral, anual)

La evidencia da cumplimiento al control , se observa 

carpeta en el SharePoint en la que incluyen archivos de 

estudios previos con cuadros de investigación de 

mercado, cuadros comparativos de garantías, cuadros 

consolidados de cotizaciones, cuadros de costos, correo 

electrónico de solicitud de ajuste de investigación de 

mercado.

83

Contratación sin  el 

cumplimiento de los 

requisitos establecidos por 

la normatividad vigente. 

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

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 

electrónico solicitan la subsanación. Como evidencia se conservan las listas de chequeo, los correos 

electrónicos y el listado de contratos y /o convenios suscritos en la vigencia

Abogado designado 

por la Subdirección 

de Contratación 

Cada vez que se 

requiere elaborar 

un contrato o 

convenio 

Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Lista de chequeo.

Correos electrónicos 

y/o Memorandos de 

solicitud de 

subsanación.

Listado de contratos y 

/o convenios suscritos 

en la vigencia.

El control no contiene una periodicidad especifica sin embargo la 

Guía permite que el control se ejecute de manera paralela a la 

actividad a controlar por lo que se encuentra dentro de los 

lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

Como evidencia se  adjunta una carpeta denominada 

GIT CONTRACTUAL donde se muestran correos donde 

se piden los ajustes pertinentes   para los procesos de 

transporte y carga de donaciones, tiquetes aéreos, 

mejoramiento en condiciones de habitabilidad, 

mantenimiento de UPS, transporte de carga, ferretería y 

bienestar, además se adjunta un Excel con la matriz de 

contratos adjudicados- proceso de contratación y un 

Excel con una matriz de contratación directa enero-abril

84

Vencimiento de los términos 

legales para liquidar el 

contrato o convenio una vez 

radicada la solicitud en la 

Subdirección de  

Contratación.

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 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.

El profesional 

designado por la 

Subdirección de 

Contratación 

Cada vez que se 

radica una 

solicitud de 

liquidación 

Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico,

Memorando de 

Devolución 

(Solicitudes de 

Liquidación).

Listado de actas de 

liquidación suscritas

Actas de mesa de 

trabajo.

Se debe determinar un responsable que funcionalmente pueda 

desarrollar la actividad  que cumpla con condiciones como 

autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control 

dentro del proceso,   ya que como está registrado en el mapa de 

riesgos institucional no permite identificar claramente el responsable 

acorde a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas, además, no contiene una 

periodicidad especifica sin embargo la Guía permite que el control 

se ejecute de manera paralela a la actividad a controlar por lo que 

se encuentra dentro de los lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

Como evidencia se adjuntan correos electrónicos 

solicitando los ajustes pertinentes contractuales, 

además se presenta un Excel con una matriz del listado 

de tramites adelantados en el corte de enero-abril

85

Direccionar un proceso de 

contratación a favor de un 

tercero

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS

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 esté disponible para revisión de la 

ciudadanía 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 electrónicos que salgan en este 

proceso.

Funcionarios 

Subdirección de 

Contratación  -

Coordinador del 

GIT Precontractual

Cada vez que se 

radique una 

solicitud

Prevenir Confiable

listas de chequeo, 

actas de comité de 

contratación.

Publicidad de los 

procesos de 

contratación en la 

Plataforma dispuesta 

por Colombia  Compra 

eficiente

Adendas

 Resolución

Correos electrónicos

El control presenta actividades de cumplimiento legal
Se presentan la evidencias de la publicación en Secop II 

y de la aprobación en comités de Contratación.
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Dificultades para la 

inserción de la población en 

pobreza y pobreza extrema 

al mercado laboral formal

GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

1. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población al mercado laboral, la Dirección de Gestión y 

Articulación de la Oferta Social a través del GIT de Empleabilidad realiza cada vez que se requiera: alianzas 

efectivas 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; adicionalmente en la 

creación de los programas para la inserción de la población al mercado laboral se  incluyen 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 

los sistemas de información.

2. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población al mercado laboral, la Dirección de Gestión y 

Articulación de la Oferta Social a través del GIT de Empleabilidad realiza cada vez que se requiera: alianzas 

efectivas 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; adicionalmente en la 

creación de los programas para la inserción de la población al mercado laboral se  incluyen 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 

los sistemas de información.

3. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población al mercado laboral, la Dirección de Gestión y 

Articulación de la Oferta Social a través del GIT de Empleabilidad realiza cada vez que se requiera: alianzas 

efectivas 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; adicionalmente en la 

creación de los programas para la inserción de la población al mercado laboral se  incluyen 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 

los sistemas de información.

Coordinadora del 

GIT Empleabilidad

Cada vez que se 

realizan 

articulaciones con 

el sector público y 

privado y/o se 

gestionan 

proyectos

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión, 

informes de gestión, 

actas de compromiso, 

listas de asistencia, 

fichas de oferta, 

convenios y/o 

contratos y/o 

acuerdos, reportes de 

los sistema de 

información.

La periodicidad se estableció de acuerdo con la actividad de control, 

es importante que se defina el periodo de tiempo, mes, bimestre, 

cuatrimestre, semestre, año

Las evidencias cumplen con  la ejecución del control.  

Se incorpora en una carpeta en el SharePoint y se 

observa en: convenio interadministrativo 143-2020 

firmado por el DPS con la UAE del Servicio público de 

empleo, Actas y listados de asistencia a Cafam tema 

gestión del empleo, UARIV y DIAN beneficios tributarios, 

Listados de asistencias Arcangeles, Presentación 

empleo de emergencia

87

Gestión y  articulación de 

oferta social no pertinente 

para la superación de la 

pobreza 

GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Los Coordinadores de la Dirección de Gestión y Articulación 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 cooperación 

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.

Coordinador GIT. 

Oferta Pública

Coordinador GIT. 

Innovación Social 

Coordinador GIT. 

Donaciones

Coordinador GIT. 

Alianzas y 

Cooperación 

Internacional

Coordinador GIT. 

Empleabilidad

Cada vez que se 

realizan alianzas, 

donaciones y 

articulaciones con 

el sector público, 

privado, de 

cooperación y 

tercer sector

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas y listados de 

asistencia, 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. DELTA. 

Carpeta Share Point 

Dirección de 

Articulación y Gestión 

de la Oferta.

La periodicidad establecida en cada vez que se realicen donaciones 

o articulaciones con diferentes sectores debería determinarse en 

periodo más específico(mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, 

semestre, año)

Las evidencias cumplen con  la ejecución del control, se 

encuentran anexas a las carpetas subidas al SharePoint  

archivos con las actas y listados de asistencias, 

memorias de las diferentes reuniones sostenidas para el 

mapeo de la oferta, correos electrónicos, formatos 

demanda de bienes, matriz de demanda

88

Desarticulación con los 

actores involucrados para 

generar oferta social 

pertinente.

GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

1. Para lograr procesos de articulación adecuados  con los actores, los profesionales de la Dirección de 

Gestión y Articulación 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 

población 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 Subdirección General para la 

Superación 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 

Gestión y Articulación 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 

población 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 Subdirección General para la 

Superación 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.

Coordinador GIT. 

Oferta Pública

Coordinador GIT. 

Innovación Social 

Coordinador GIT. 

Donaciones

Coordinador GIT. 

Alianzas y 

Cooperación 

Internacional

Coordinador GIT. 

Empleabilidad

Cada vez que se 

establecen 

relaciones con los 

actores públicos, 

privados, de 

cooperación y del 

tercer sector

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Protocolos de 

articulación, actas y 

listados de reunión, 

oficios, correos 

electrónicos. Carpeta 

Share Point Dirección 

de Articulación y 

Gestión de la Oferta.

La periodicidad no está  definida para un periodo de 

tiempo(mensual, bimestral, trimestral, cuatrimestral, semestral, 

anual) 

Las evidencias cumplen con el control del riesgo, para 

su ejecución  fueron incorporadas en el SharePoint en 

tres carpetas Alianza y Cooperación, Empleabilidad y 

Oferta que contienen actas y listados de asistencia, plan 

de trabajo DGOS-DIP-2020, correos electrónicos, oficios 

vinculados con la oferta social.
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Manejo indebido por parte 

de terceros en la entrega 

de los bienes en calidad de 

donación. 

GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

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. 

Coordinadora del 

GIT Donaciones

Cada vez que se 

realiza la entrega 

de bienes en 

especie

Prevenir Confiable

Se debe establecer una periodicidad para revisar la ejecución del control.

Documento de 

compromiso de buen 

manejo por parte del 

operador local; actas 

de entrega a 

operador; Registros 

administrativos (firmas 

de recibido de 

beneficiarios); Informe 

del operador sobre la 

entrega de la 

donación  e 

invitaciones a órganos 

de control, Informe del 

operador de las 

denuncias cuando se 

presenten robos.  

Carpeta Share Point 

Dirección de 

Articulación y Gestión 

de la Oferta.

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos. Así mismo se sugiere que este riesgo se

estudie y se adopten nuevos controles ya que el riesgo de

materialización aumenta en razón de la PANDEMIA CIVID 19, al

limitar el  la supervisión en sitio de los beneficiarios . 

No se presentan evidencias de la ejecución del control
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Inadecuada gestión de las 

relaciones con medios de 

comunicación

COMUNICACIONES

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.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones y 

Coordinador GIT 

Prensa

Cada vez que se 

requiera 
Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos y 

los boletines y 

comunicados 

publicados.

El control no contiene una periodicidad especifica sin embargo la 

Guía permite que el control se ejecute de manera paralela a la 

actividad a controlar por lo que se encuentra dentro de los 

lineamientos. Sin embargo se sugiere:

- un acta de registro de ejecución del control.

Como evidencia se adjunta un Word que contiene la 

Estrategia de Prensa de Prosperidad Social y un Word 

que contiene las fuentes para el cubrimiento del grupo 

de prensa 
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Publicar información 

errónea por cualquiera de 

los canales digitales de la 

entidad.

COMUNICACIONES Actualmente no existe N/A N/A
No es un 

control 
No confiable 

No se investigan y 

resuelven 

oportunamente

N/A

No se cuenta con un diseño de control, sin embargo en las 

actividades de control  el Coordinador de grupo de gestión digital  

elaboró un protocolo para la publicación de información en redes 

sociales 

Como evidencia se adjunta un Word con el protocolo de 

publicación de información en redes sociales 
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Pérdida de confidencialidad 

de la información a publicar 

en redes sociales

COMUNICACIONES

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.

Jefe Oficina 

Tecnologías de la 

Información

Según Plan de 

Comunicaciones 

de la OTI

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

 Plan de 

Comunicaciones, 

mensajes en 

carteleras, correos 

electrónicos y 

actividades 

presenciales

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

No se logró evidenciar el cumplimiento del control, 

debido a que el link enviado no muestra información.

93 Ejecución parcial del PASI

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO

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, así mismo el acta de seguimiento del PASI 

Mensual.

Jefe de la Oficina 

de Control Interno

Profesional 

responsable del 

seguimiento del 

PASI

Mensualmente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1- Acta de las 

reuniones de 

seguimiento mensual

2- Comunicación 

electrónica de 

reasignación de 

actividades del PASI

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Se sugiere que ante la emergencia nacional  se realice un ajuste al 

plan anual de auditorías  priorizando  aquellos temas críticos que 

correspondan a las necesidades actuales de la Entidad.

Se cumple con la actividad propuesta , como evidencia 

se anexa carpeta denominada Informes de Gestión,  

Evaluación y Auditoria, carpeta denominada 

Seguimiento Planes de mejoramiento CGR y  carpeta 

denominada  suscripción planes de mejoramiento
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Alterar las evidencias o el 

informe de una auditoría y/o 

recibir dinero o cualquier 

otra retribución para 

beneficio propio o de un 

tercero.

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO

El auditor líder 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.

Jefe Oficina de 

Control Interno

Profesional 

responsable del 

seguimiento del 

PASI

Auditor Líder

Cada vez que se 

realiza una 

auditoría

Prevenir Confiable

Actas de reunión de 

enlace y de avance 

con el auditado

Informes de auditoría

Evaluaciones de los 

auditores.

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos.

No se presenta información relacionada con las (dos) 2

actividades programadas, teniendo en cuenta que a la

fecha no se ha realizado ningún proceso de evaluación

de auditores en la presente vigencia. Una vez se inicien

las auditorias regulares programadas en PASI se

iniciarán las actividades.
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Planes de Mejoramiento 

presentados por los 

procesos que no dan 

solución a los hallazgos 

identificados en la auditoría

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO

El auditor líder revisa la formulación del Plan de Mejoramiento de la auditoría en la que se han presentado 

hallazgos, observando que se haya realizado de manera adecuada el ejercicio de análisis e identificación de 

causas y que las mismas junto con las acciones, permitan la eliminación de la causa del hallazgo.

Si se presentan observaciones, se devuelve el plan de mejoramiento al auditado, para que realice los ajustes 

correspondientes y envié nuevamente para su revisión y aprobación. Se realizan máximo tres revisiones y 

devoluciones, cada una con un plazo máximo de nueva entrega de (08) ocho días hábiles. Como evidencia 

quedan las comunicaciones (físicas o electrónicas) y los planes de mejoramiento enviados y recibidos.

Auditor Líder

Cada vez que se 

presente un plan 

de mejoramiento

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Comunicaciones 

físicas o electrónicas

Planes de 

mejoramiento 

aprobados

La evidencia da cumplimiento con el control del riesgo. 

Se observaron  acompañamientos en temas de 

Contraloría, Plan de mejoramiento Archivístico, Enfoque 

Diferencial y seguimientos a planes de mejoramiento
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Afectación del debido 

proceso disciplinario a los 

funcionarios y/o 

exfuncionarios de la entidad 

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO
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. 

Coordinador y 

Secretaria GIT 

Control Interno 

Disciplinario

Cada 2 meses Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Base de datos 

consolidada de 

procesos disciplinarios

Correo electrónico a 

los operadores 

disciplinarios  

Acta de reunión y 

compromisos     

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Como evidencia se adjuntan correos electrónicos, actas 

del GIT de Control Interno Disciplinario y matrices en 

Excel con los  estados de los expedientes.
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Sesgo en la  valoración 

probatoria y/o en la 

aplicación del 

procedimiento disciplinario 

en beneficio propio o de un 

tercero.  

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario cada tres  (3) meses, se reúne con cada uno de 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, así 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 está 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.

Coordinador GIT 

Control Interno 

Disciplinario

Permanente Prevenir Confiable

Acta de reunión y 

compromisos 

Autos debidamente 

revisados y 

aprobados por el 

Coordinador del 

Grupo

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos.

Se anexan autos y correos electrónicos con

lineamientos.
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Afectación a la operación 

de la Entidad,  la salud y 

seguridad en el trabajo de 

los servidores públicos y 

partes interesadas 

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

1. 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 identificar 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, certificaciones para 

los trabajos que así lo requieran

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 mitigar las consecuencias de un 

evento de emergencia. Este plan es divulgado y sirve para la actuación del personal en caso de emergencia. 

En casos de identificar nuevas necesidades se hace el ajuste de acuerdo a las situaciones registradas en 

sedes y regionales y se gestiona con recursos propios o aliados estratégicos. Lo anterior se evidencia a través 

de los registros de los simulacros, listados de asistencia y registros de capacitación teórico - práctica, 

certificaciones de participación.

Coordinador de GIT 

Bienestar

Permanente

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listados de 

asistencia, 

certificaciones para 

los trabajos

Debido a la situación de emergencia nacional sanitaria ocasionada 

por la pandemia mundial como consecuencia del covid-19 es 

importante incluir controles adicionales que permitan mitigar la 

materialización del riesgo

La evidencia cumple con el control, se incorporaron 

carpetas en el SharePoint en las que se anexan los 

contenidos para la diferentes capacitaciones, plan anual 

y plan de trabajo de SST, Copasst , lineamientos 

resoluciones, circulares, correos electrónicos 

relacionados con bienestar, seguridad y salud en el 

trabajo
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Inconsistencias en la 

liquidación de la nómina por 

la aplicación errada de 

parámetros y/o conceptos 

de ley.

GESTIÓN DE 

TALENTO HUMANO

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 conciliación articulado con la Subdirección 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 conciliación articulado con la Subdirección 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 conciliación articulado con la Subdirección financiera, 

frente a los pagos y/o recobros a terceros.

Coordinador  GIT 

Administración del 

Talento Humano

Permanente

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informes y/o bases de 

datos que permiten 

tener un registro de 

los controles 

aplicados

Conciliaciones 

financieras

La evidencia cumole con la ejecución del control del 

riesgo, se observaron archivos incorporados en el 

SharePoint como controles de nómina, conciliaciones de 

deterioro, deudores, difícil recaudo, informes de 

reintegros.
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Ejecución parcial de la 

agenda de evaluaciones

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

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 formulación y evaluación  cada vez que se requiera verifica, actualiza y socializa la 

información citada en la guías donde se brindan las orientaciones necesarias para adelantar la fase de 

evaluación de los programas de prosperidad social, a través de las reuniones de equipo donde surgen las 

necesidades de modificación. 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 Planeación 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 

través 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 evaluación dentro del ciclo operativo con 

las fichas de inversión de los programas de la entidad. Como evidencia se conservan los correos electrónicos, 

la  solicitud de DNP y comunicación oficial de prosperidad Social.

Coordinadora

GIT de Formulación 

y Evaluación

Coordinadora

GIT de Formulación 

y Evaluación

Anualmente

Cada vez que se 

requiera

Anualmente

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Formato Matriz 

Agenda de 

Evaluaciones

Correo Electrónico 

Correo Electrónico 

Correo Electrónico/ 

comunicación formal

La evidencia dcon el control del riesgo, se adjuntaron a 

la carpeta incorporada en el SharePoint archivos que 

contienen matriz de implementación de 

recomendaciones, informe de seguimiento plan de 

recomendaciones, correos electrónicos con la solicitud 

de modificaciones o ajustes de los formatos de la matriz 

y del informe de seguimiento
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Las recomendaciones de la 

evaluación, no se 

implementan 

oportunamente

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

1. El profesional del GIT formulación y Evaluación,  una vez se ha surtido la socialización de la Evaluación de tal 

forma que se socialicen los resultados, realiza reunión con el GIT misional para la construcción del plan de 

implementación 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, así como las recomendaciones que 

serán acogidas, las actividades a desarrollar, las evidencias, los actores responsables y el tiempo de 

implementación.  a partir de la matriz construida se realizan seguimientos trimestrales (máximo 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 implementación 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,  una vez se ha surtido la socialización de la Evaluación de tal 

forma que se socialicen los resultados, realiza reunión con el GIT misional para la construcción del plan de 

implementación 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, así como las recomendaciones que 

serán acogidas, las actividades a desarrollar, las evidencias, los actores responsables y el tiempo de 

implementación.  a partir de la matriz construida se realizan seguimientos trimestrales (máximo 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 implementación 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.

Profesionales GIT 

de Formulación y 

Evaluación

Profesionales GIT 

de Formulación y 

Evaluación

Una vez se ha 

surtido la 

socialización de la 

Evaluación

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Lista de asistencia

2. Matriz Plan de 

Implementación 

Recomendaciones

3. Informe de 

Seguimiento Plan de 

Recomendaciones

El responsable asignado no se define claramente por nivel de 

autoridad o segregación de funciones. La periodicidad se debería 

definir de acuerdo con el control el cual mencionan es de un año

la evidencia permite dar cumplimiento con el control del 

riesgo se observó en el SharePoint las carpetas con 

archivos que contienen actas de reunión y listados de 

asistencia,  matriz de consistencia, matriz del plan de 

implementación, plan de recomendaciones e informe de 

seguimiento. 

102

Cadena de valor formulada 

en la fase de evaluación no 

corresponda con  la 

operación real del  

programa. SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

El profesional del GIT de Formulación y Evaluación 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, 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.

Profesionales GIT 

de Formulación y 

Evaluación

Profesionales del 

área misional de la 

Entidad

Anualmente

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Lista de asistencia 

2. Documentos 

preliminares y 

documento final de la 

cadena de valor

No hay autoridad o segregación de funciones en el responsable La evidencia cumple con el control del riesgo, en 

SharePoint se encuentran dos carpetas que contienen:  

archivos relacionados con ejecución oferta, 

habitabilidad, política cuidado, política de 

emprendimiento, rediseño DTMC, ruta de superación de 

la pobreza, superación de la pobreza en la niñez. La 

otra carpeta contiene archivos con el PIC para la oficina 

de planeación

103

Insuficiencia de respuestas 

diferenciadas para los 

sujetos de especial 

protección en las 

intervenciones de las áreas 

misionales.

FORMULACIÓN DE 

POLÍTICA

Profesionales del GIT de Enfoque Diferencial, diseña de manera conjunta con las áreas misionales la ruta de 

implementación de enfoque diferencial en las intervenciones de cada programa, verifica la viabilidad de la 

implementación y desarrolla la programación teniendo en cuenta las condicionantes normativas y de operación 

bajo el cumplimiento de la resolución 1796 de 2018.  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 actas 

de reuniones de las mesas de trabajo, documentos metodológicos y presentaciones.

Profesionales del 

GIT de Enfoque 

Diferencial 

De acuerdo con 

los cronogramas 

establecidos en las 

mesas de trabajo 

Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1-Correos 

Electrónicos

2- Actas de 

Reuniones

3- Documentos 

construidos

4- Presentaciones 

Se debe determinar un responsable que funcionalmente pueda 

desarrollar la actividad  que cumpla con condiciones como 

autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control 

dentro del proceso,   ya que como está registrado en el mapa de 

riesgos institucional no permite identificar claramente el responsable 

acorde a la Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas. además, no contiene una 

periodicidad especifica  ya que no se tiene claridad de las fechas 

pactadas en  los cronogramas establecidos en las mesas de trabajo 

y al realizar el ejercicio de análisis del control en la matriz no es 

posible determinar el periodo de ejecución para evaluar si 

efectivamente previene o detecta el riesgo de manera oportuna. Por 

lo tanto se sugiere ajustar en la matriz la periodicidad del control.

Como evidencia se presenta memorando cuyo asunto 

es "Cumplimiento de la resolución 1796 de 2018 en 

materia de transversalización de enfoques 

diferenciales", fichas documentales, inventarios de 

acciones diferenciales, socialización lineamientos 

inventario, reunión control interno y manual DISH  



104

Retrasos en los procesos 

de viabilidad técnica de los 

proyectos de inversión.

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

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 actualización 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 actualización 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 

Coordinador del 

GIT de proyectos y 

presupuesto

Cada vez que se 

va a realizar la 

formulación o 

actualización de un 

proyecto de 

inversión 

Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de la mesa de 

trabajo y en el 

documento de 

formulación y la ficha 

EBI 

La periodicidad fue establecida de acuerdo con la fecha en que se 

vaya a realizar una formulación o actualización del proyecto de 

inversión sin embargo no establece si es en mes, bimestre, 

trimestre, cuatrimestre, semestre o año

Las evidencias no se encuentran en el SharePoint,  se 

encuentra en el sitio de Microsoft teams que son las 

actas de actualización fichas 2021

105

Reducción o aplazamiento 

del presupuesto de la 

Entidad. 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

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.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

Mensualmente
No es un 

control 
Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Ficha mensual de 

ejecución 

presupuestal

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Como evidencia se adjunta un link con enrutamiento al 

Informe de Ejecución Presupuestal

106

Formular proyectos  de 

inversión atendiendo 

intereses particulares o de 

una población específica 

diferente a los grupos de 

valor de la Entidad

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

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.

Jefe de la OAP y

Profesional 

encargado de 

realizar el control de 

viabilidad de la OAP 

- GIT Proyectos y 

Presupuesto

Cada vez que se 

formule o se 

modifique un 

proyecto de 

inversión

Prevenir Confiable

Ficha EBI y 

documentos soporte 

cargados en el SUIFP

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra

dentro de los lineamientos. 

Se presentan fichas diligenciadas sin embargo se

recomienda realizar revisiones periódicas y

evidenciarlas mediante acta.

107

Desarticulación entre la 

planificación e 

implementación de la ruta 

para la superación de la 

pobreza

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

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.

Coordinador GIT 

Proyectos y 

Presupuestos - 

Oficina Asesora de 

Planeación

Anualmente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Presentación de 

análisis del plan de 

acción y correos 

electrónicos.

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Como evidencia se presenta el Plan de acción 2020 

bajo la línea de la ruta de la superación de la pobreza 

108

Sistema de Gestión 

desarticulado con la gestión 

institucional

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

 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 específicas para reforzar el tema. Como 

evidencia se  conserva las listas de asistencia y presentaciones realizadas.

Coordinador GIT 

Mejoramiento 

Continuo

Anualmente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listas de asistencia y 

presentaciones 

realizadas

El control registrado en la matriz es adecuado acorde a los 

lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el 

Diseño de Controles en Entidades Públicas.

Se cumple con la actividad como evidencia se muestra 

presentaciones de la segunda y quinta dimensión del 

sistema integrado de gestión además se anexan las 

listas de asistencia e iniciativas sobre la creatividad e 

innovación 

109

Alto nivel de dependencia  

para la implementación 

tecnológica del proyecto 

equidad digital.

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Ejercicio de arquitectura empresarial socializado en las mesas de trabajo organizadas por la OAP para definir el 

Plan de acción 2020. Apoyo por parte de la OTI para mayor claridad de las iniciativas en las que participan las 

áreas misionales que están involucradas en el proyecto Equidad digital. Se tienen listados de asistencia a las 

mesas de trabajo, presentación en PowerPoint y correos electrónicos enviados a las áreas. 

Jefe OTI Periódicamente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listado de asistencia 

a reuniones

Presentaciones de 

jornadas de 

socialización del 

ejercicio de A.E.

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Se cumple parcialmente con los controles debido que 

hasta el mes de marzo  se conformó el grupo que hará 

seguimiento a los productos requeridos para el proyecto 

Equidad Digital  en el marco de la Ruta de la Superación 

de la Pobreza, sin embargo como evidencia se anexa el 

Modelo de Interoperabilidad para Prosperidad Social y 

el sector de la Inclusión social y la reconciliación, 

Documento para la gestión del expediente único, 

Cronograma de Focalización, Plan de Acción en el 

marco de la Ruta de Superación de la Pobreza y 

asistencias a reuniones por teams  

110

Gestión ineficiente de la 

OTI para la implementación 

de los proyectos 

involucrados en EQUIDAD 

DIGITAL, establecidos en el 

PETI

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Revisión de cronogramas de trabajo.

Seguimiento semanal por parte del Jefe de la OTI y los coordinadores de grupo, a los planes de trabajo 

establecidos en la herramienta de seguimiento desarrollada en SharePoint. 

Jefe OTI Periódicamente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión . 

Informe de 

seguimiento en la 

herramienta de 

SharePoint.

A pesar de que la ejecución del control es fuerte el  diseño de este 

en cuanto a su redacción  no cumple con los lineamientos 

establecidos en la guía de administración del riesgo, además,  no 

hay coherencia entre la periodicidad que mencionan en la redacción 

del control (semanalmente) y la colocada en la matriz 

(periódicamente) haciendo énfasis en que esta última no es 

especifica por lo cual se sugiere definir de manera concreta la 

periodicidad, tampoco  hay claridad del propósito del control (para 

que se realiza) y no se tiene un procedimiento claro en caso de que 

se presenten desviaciones en el proceso lo cual hace que se 

aumente la probabilidad de la materialización del riesgo. Se sugiere 

establecer un procedimiento en caso de que se presenten 

desviaciones.

Como evidencia se anexa un Acta de reunión cuyo 

objetivo es "Revisar los proyectos establecidos en el 

PETI para la vigencia 2020", el link adjuntado en 

SharePoint "Seguimiento PETI" no  enruta a la evidencia 

del seguimiento en la  intranet de la entidad. 



111

Lineamientos de 

Tecnología aplicados 

parcialmente por los 

servidores de la entidad

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO
Divulgación de las políticas y lineamientos de TI a través de los diferentes canales con que cuenta la Entidad.

El coordinador del 

GIT de Gobiernos 

TI

Periódicamente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Kawak, correos 

electrónicos de 

divulgación.

A pesar de que la ejecución del control es fuerte el  diseño de este 

en cuanto a su redacción  no cumple con los lineamientos 

establecidos en la guía de administración del riesgo, además no 

contiene una periodicidad especifica que indique cuando se debe 

realizar el control, ni cuenta con un proceso establecido en caso de 

que se presenten desviaciones por lo cual se sugiere definir la 

periodicidad y establecer el procedimiento en caso de desviaciones

Como evidencia se anexan imágenes de campañas de 

tipos de seguridad en el marco de Política de Seguridad 

de la información. Sin embargo solo se muestra este 

soporte como evidencia, por lo cual se sugiere utilizar 

los canales de comunicación de la entidad para divulgar 

más políticas y lineamientos TI

112

Favorecimiento a 

proveedores de servicios 

de Tecnología

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Lineamientos Institucionales (Manual de Contratación)

Desagregación de funciones ( Subdirección de contratos hace los investigación de mercado y procesos 

contractuales - OTI: Fichas técnicas)

Jefe OTI Periódicamente Prevenir Confiable

Manual de 

Contratación de 

Prosperidad Social

El control no contiene una periodicidad específica sin embargo la 

Guía de Administración del Riesgo permite que el control se ejecute 

de forma paralela a la actividad a controlar por lo que se encuentra 

dentro de los lineamientos.

Los procesos contractuales se ejecutan bajo los 

lineamientos establecidos en el manual de contratación, 

acorde a lo evidenciado en SHAREPOINT. 

 Se está cumpliendo con el control propuesto, sin 

embargo se sugiere estudiar la posibilidad de generar 

un acta o registro con una temporalidad del control.

113
Lineamientos y Políticas de 

tecnología mal formuladas.

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO
Aplicación de la Guía de Principios y Políticas Generales de TIC para la Entidad y el sector

El coordinador del 

GIT de Gobiernos 

TI

Periódicamente Prevenir Confiable 

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Guía de Principios y 

Políticas Generales de 

TIC para la Entidad y 

el sector

A pesar de que la ejecución del control es fuerte el  diseño de este 

en cuanto a su redacción  no cumple con los lineamientos 

establecidos en la guía de administración del riesgo, además no 

contiene una periodicidad especifica que indique cuando se debe 

realizar el control, ni cuenta con un proceso establecido en caso de 

que se presenten desviaciones por lo cual se sugiere definir la 

periodicidad y establecer el procedimiento en caso de desviaciones.

Como evidencia se presenta un Excel que contiene  una  

lista de documentos OTI  donde se muestra los 

documentos que deben actualizarse de acuerdo a los 

recientes lineamientos establecidos por MinTIC, 

Presidencia y demás entidades del estado 

Elaborado por; Juan M. Montañez Revisado por; INGRID MILAY LEON TOVAR

Carlos A. Camacho Jefe Oficina de Control Interno

Ricardo O. Duran

Cesar A. Aldana

Jaber S. Loaiza

Fecha Mayo 15 de 2020
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