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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 2020. 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: Septiembre 14 de 2020 

 

 

 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 

 

 
Dentro del enfoque de prevención, con el propósito de establecer el 
nivel de cumplimiento en la gestión para la Administración del riesgo, 
se realizará la verificación y seguimiento al Mapa de Riesgos 
Institucional del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social 
 

ALCANCE Y/O CORTE DEL 

SEGUIMIENTO: 

1º de mayo al 31 de agosto de 2020 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

• Constitución Política Nacional 1991, específicamente en sus 
artículos 209 y 269 en los que establece que la Administración 
Pública tendrá un "Control Interno". 

• Ley 1474 del 12 de julio de 2011, "Estatuto Anticorrupción". 
• Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio 

de Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se 
dictan otras disposiciones. 

• Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción- 2015. Secretaria 
de Transparencia - DAFP. 

• Decreto 648 de 2017, Artículo 17. El cual establece los roles de las 
Oficinas de Control Interno. 

• Decreto 1499 de 2017, Establecimiento de MIPG, Séptima 
Dimensión -Control Interno. 

• Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles 
en Entidades Públicas -Versión 4 – 2018. 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
La Oficina de Control Interno en el desarrollo de sus actividades realizó el seguimiento al Mapa de Riesgos 
Institucional, conforme a los lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
desarrollando las siguientes actividades:   

 

• Evaluación a la efectividad de los controles establecidos en los cien (100) riesgos, analizando su 
definición e implementación, determinando si su efectividad permite ayudar a prevenir o mitigar los 
riesgos de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
Controles en Entidades Públicas. 

 

• Verificación del monitoreo registrado por cada responsable en la carpeta dispuesta por la Oficina 
Asesora de Planeación en SharePoint. 

 

• Revisión de las evidencias aportadas por cada proceso respecto a la efectividad de sus controles frente 
a la materialización del riesgo. 
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De acuerdo con lo anterior, y con lo desarrollado en el presente seguimiento se observó lo siguiente: 

 
Se evaluaron 100 riesgos institucionales: 53 Riesgos de Gestión (26 operacionales, 12 estratégicos, 7 de 
cumplimiento, 6 financieros y 2 de imagen), 18 Riesgos de Corrupción y 29 Riesgos de Seguridad Digital, 
a los cuales se les realizó el análisis de la efectividad del control basado en la Guía de Administración del 
Riesgo para Entidades Públicas y sus lineamientos y se determinó si estos están acordes para mitigar las 
causas al riesgo. 

 
Con relación a la eficacia de los controles establecidos para los riesgos operativos, se pudo evidenciar que 
el 66,23%, cumple en cuanto a definición e implementación ya que cuentan con una estructura adecuada 
y su ejecución se realiza oportunamente. 

 
De forma general, se verificó para los riesgos estratégicos, que el diseño de los controles estuviera definido 
e implementado y fuera adecuado y coherente para mitigar la causa raíz del riesgo y evitar la 
materialización del mismo, corroborando por medio de las evidencias, que exista una relación entre lo 
descrito y lo que se está ejecutando, obteniendo como resultado que los riesgos 2, 81, 90, 94, 95, 96, 97, 
100, cumplen con los estándares establecidos verificando la efectividad de los controles. Lo cual genera 
un porcentaje de efectividad del 83%. 

 
Se revisaron los riesgos No. 15, 19, 63, 64, asociados a la gestión financiera, verificando que las acciones 
adelantadas al corte del periodo en estudio, fueran coherentes para evitar la materialización del riesgo 
llevando a cabo actividades descritas. 

 
Los riesgos 24, 71 y 72, relacionados a la gestión de cumplimiento, reportan actividades coherentes para 
evitar la materialización del riesgo, se verificó que las evidencias estuvieran acordes a lo planteado en el 
reporte. 
 
Realizada la evaluación independiente y la efectividad del sistema de gestión de riesgos del segundo 
cuatrimestre del año 2020 en cuanto a los riesgos de seguridad digital y tecnológicos se evidencia un 
porcentaje del 46.94 % de implementación total de los controles asociados a los riesgos. 

 

RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 
De acuerdo con el análisis realizado al mapa de riesgos institucional 2020, la Oficina de Control Interno 
observó e identificó oportunidades de mejora, resaltando en el presente informe las más relevantes, las 
cuales se describen a continuación: 

  
1. RIESGOS OPERATIVOS 

 
En la revisión de los 26 riesgos operativos reflejados en la Matriz de Riesgos Institucional para la vigencia 
2020, segundo cuatrimestre, se pudo observar lo siguiente: 
 

• En cuanto a la efectividad de los riesgos operativos, pese a que en la verificación realizada por la 
Oficina de Control Interno, no se evidenció materialización de alguno de los riesgos en los procesos 
de acuerdo con el monitoreo realizado y las evidencias allegadas para este seguimiento por las 
dependencias, es importante mencionar, excepto por el riesgo No. 61 del Proceso Gestión de 
Acompañamiento, que no fue informado a la Oficina de Planeación por las áreas, si para este periodo 
se presentó la materialización de alguno de los riesgos. 
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• Se observaron algunas situaciones no deseadas, las cuales podrían ocasionar exposición al riesgo 
afectando la efectividad de los controles en los siguientes riesgos: 
 

i. Riesgo No. 1: Requerimientos de competencia y asignados a la OAJ, sin respuesta o 
respuesta extemporánea, inexacta o errónea: No se evidencia el informe de 
oportunidad de respuesta a requerimientos del mes de agosto/20. 

 
ii. Riesgo No. 4: Retraso en la intervención de la población sujeto de atención: Retraso 

en la intervención de la población sujeto de atención: El bloqueo de $40,000 millones 
del presupuesto por Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no ha permitido el inicio 
de nuevas intervenciones en el año 2020 en la población objeto de intervenciones. 

 
iii. Riesgo No. 5: Deserción e inasistencia de la población participante durante la 

ejecución de los componentes: La participación de las personas en el programa FEST 
presentó una reducción de hogares participantes del programa en un 10% del total 
de 37.296. 

 
iv. Riesgo No. 6: Baja aceptación de las intervenciones de los programas de la DIP por 

parte de las comunidades étnicas: En el programa Iraca, en algunos casos se han 
generado reprocesos pues ha sido el ajuste al alcance de los proyectos o incluso su 
reformulación, dada la necesidad de cumplimiento de normatividad. 

 
v. Riesgo No. 10: Pérdida de integridad y/o confiabilidad de la información de los 

convenios y proyectos: El Sistema de Información SGMO utilizado en la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, para el manejo de los convenios y sus proyectos de 
infraestructura le han tenido que realizar ajustes los cuales se encuentra en desarrollo 
por lo que algunas actividades en sus módulos se han tenido que realizar en Excel y 
otras herramientas ofimáticas las cuales no pueden garantizar totalmente la integridad 
de la información. 

 
vi. Riesgo No. 13: Toma de decisiones en la supervisión de contratos de interventoría 

poco asertivas: Dentro de la evidencia aportada se encuentra relación de convenios 
con observaciones efectuadas por la supervisión y por la interventoría entre otras con 
relación a su ejecución por suspensiones, fechas de asignación, fecha de 
terminación, liquidaciones y otras situaciones. 

 
vii. Riesgo No. 16: Focalización de los potenciales beneficiarios de los programas que no 

están en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad: Se evidenció el reporte de 
validación y determinación de suspensiones de beneficiarios del programa de familias 
en acción toda vez que no se encuentran focalizados en la base de datos. 

 
viii. Riesgo No. 17: Inoportunidad en la entrega de los incentivos a los participantes: Se 

tuvo que generar una alerta por la supervisión del contrato con relación al operador 
contratado para la entrega de los incentivos en el programa de familias en acción y 
situación que pudo ocasionar un presunto incumplimiento del objeto contractual. 
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2. RIESGOS ESTRATEGICOS, CUMPLIMIENTO, FINANCIEROS E IMAGEN  
  

Se analizaron 27 de los riesgos definidos en la Matriz de Riesgos Institucionales 2020, discriminados como 
estratégicos, de cumplimiento, financieros y de imagen teniendo en cuenta los lineamientos establecidos 
por la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas, a fin de valorar 
la eficacia y efectividad de los controles definidos y las acciones adelantadas al corte señalado para el 
segundo cuatrimestre. 

  
2.1 Riesgos Estratégicos en el marco de la emergencia sanitaria. 

   

• Para el riesgo No. 90, correspondiente a Lineamientos de Tecnología aplicados parcialmente por 
los servidores de la entidad a corte del periodo en estudio, en el marco de la emergencia sanitaria, 
se han llevado a cabo socializaciones relacionadas con seguridad de la información debido al trabajo 
en casa, promoviendo a través de los diferentes medios digitales: videos, boletines, infografías correos 
electrónicos correspondientes a este tema en específico, fomentando las mejores prácticas en el 
manejo y uso de la información. 

 

• El riesgo 52, correspondiente a Dificultad para obtener información de los beneficios y 
beneficiarios del estado en pro de la superación de la pobreza en su causa No. 3. Dificultad y 
demora de la firma de los convenios de interoperabilidad con otras entidades del estado que están en 
la Ruta de la Superación de la Pobreza, se están realizando enlaces con los municipios para dar a 
conocer la base de datos de los diferentes programas asociados. Como soporte se verificó las actas 
de confidencialidad para la utilización de la base de datos. 

  
2.2 Riesgos materializados a causa de la Emergencia Sanitaria por Covid-19. 

  
Los riesgos No. 9 y 14, Correspondientes a retraso en el inicio de la ejecución de convenios y 
Afectación en la continuidad de los proyectos generada por las consecuencias de la pandemia, 
presentaron materialización debido a la pandemia, se reportó que la DISH no firmó convenios con Entes 
Territoriales u Operadores ya que mediante la Resolución No. 607 del 24 de marzo de 2020, expedida por 
Prosperidad Social, se adoptaron medidas transitorias para la suspensión de contratos y convenios en el 
desarrollo de los diferentes programas que se adelantan en la Entidad. 

 
Acto seguido el día treinta (30) de marzo la Entidad expidió la Resolución No. 00639 “Por medio de la cual 
se modifica la Resolución No. 607 del 24 de marzo de 2020, por la cual se adoptan medidas transitorias 
en contratos y convenios celebrados por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ”; adicionando dos (2) parágrafos al 
artículo primero citados a continuación. 

 
“De igual manera a partir de las directrices dadas por el Gobierno Nacional en los Decretos 
relacionados, Prosperidad Social mediante la Resolución No. 00704 del 14 de abril de 2020 en el 
resuelve en su Parágrafo Tercero: “(…) los contratos de obra suscritos por las entidades 
territoriales en el marco de los convenios interadministrativos celebrados con PROSPERIDAD 
SOCIAL dentro de los programas de la dirección de Infraestructura Social y Hábitat, podrán 
reiniciar la ejecución de las obras atendiendo a lo señalado en los numerales 18, 19 y 20 
del artículo 3 del Decreto 531 del 8 de abril de 2020, de acuerdo a su viabilidad técnica y previa 
acreditación y verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos por el 
Ministerio de Salud”. 

 
Posteriormente, el 27 de abril de 2020, se expide la Resolución No. 00780, la cual define culminar a partir 
del 28 de abril de 2020, la suspensión del plazo de los contratos y convenios celebrados, motivo por el cual 
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la DISH emite una serie de pronunciamientos relacionados con los cuidados pertinentes a la hora de la 
reactivación de obras, entre los cuales se destacan, entre otros: 
 

• Elaboración del protocolo del 28 de abril de 2020, para la realización de auditorías visibles atípicas 
durante la ejecución de los convenios suscritos entre prosperidad social y las entidades territoriales en 
el marco del Decreto 457 de marzo 22 de 2020 por el cual se imparten instrucciones sobre la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus Covid-19 y mantenimiento del orden 
público y sus decretos reglamentarios. 

 

• Memorando del 4 de mayo de 2020, dirigido a los supervisores de obra e interventoría en el cual se 
emiten recomendaciones para el reinicio de las obras de conformidad con la normatividad actual. 

 
Es de resaltar que a la fecha, en el marco de la estrategia gubernamental “Compromiso por Colombia” y 
teniendo en cuenta las acciones plasmadas, se ha trabajado en la reactivación de las obras, reportando 
al corte de la revisión, que se cuenta con 557 proyectos activos de los cuales a la fecha se han reiniciado 
265. 

 
2.3 Riesgos de Imagen 

  

• El riesgo No. 78, asociado a la gestión de las relaciones con los medios de comunicación, con corte 
de agosto, reporta que las comunicaciones emitidas durante el periodo se revisaron conforme a lo 
estipulado en la Política de Comunicaciones de la Entidad, la cual establece las diferentes variables a 
tener en cuenta previo a la realizar una comunicación, a fin de evitar inconsistencias, sin embargo, en 
las evidencias suministradas solo se presenta dicha política y no los registros de que este proceso se 
realice cada vez que se realiza una emisión. 

 

• El riesgo No. 79, correspondiente a la publicación de contenido en redes sociales, no presenta 
controles en el riesgo inherente lo cual aumenta la probabilidad de materialización del riesgo y dentro 
de las evidencias suministradas no se observó que exista un procedimiento solido a seguir al momento 
de realizar dichas publicaciones. Como soporte se cuenta con la parrilla semanal que denota las 
publicaciones realizadas en la actual vigencia. 

  
 

2.4 Riesgos de Cumplimiento  
 

Los siguientes riesgos se evaluaron desde la perspectiva de la emergencia sanitaria por el Covid-19.     
 

• El riesgo No. 18, correspondiente al Incumplimiento por parte de Alcaldías Municipales, 
Instituciones de Educación Superior-IES, SENA, MEN, ICBF de las obligaciones suscritas para 
la operación de los programas. se vio influenciado por los efectos de la pandemia en donde se 
presentaron diferentes escenarios que imposibilitaban el cumplimiento para el control 1, sin embargo, 
se realizaron diferentes soluciones para abordar cada una de las contingencias expresadas. (ver 
anexo), paso seguido se corroboró que las evidencias suministradas coincidieran con lo planteado 
para los controles restantes asociados, evitando la materialización del riesgo. 

 

• En el riesgo No. 22, correspondiente a Incumplimiento de contratos suscritos con operadores se 
verificó que el control tuviera un diseño adecuado y estuviera acorde a mitigar la causa raíz del riesgo 
lo que infiere en la efectividad para evitar la materialización del mismo, la evidencia se ajusta con lo 
descrito en el reporte realizando los respectivos informes de supervisión de los contratos y actas 
correspondientes con el seguimiento. 
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• Riesgo No.83 correspondiente a Afectación del debido proceso disciplinario a los funcionarios 
y/o exfuncionarios de la entidad, a raíz a la emergencia sanitaria se suspendieron términos en los 
procesos disciplinarios, por lo cual la caducidad del proceso no se podría presentar y la regularización 
del proceso disciplinario solo se daría hasta el reintegro de los funcionarios a las oficinas. 

 

• El riesgo No. 68 correspondiente a incumplimiento del objeto o de las obligaciones contractuales 
del contrato suscrito entre Prosperidad Social - PS y el operador social, Para la fecha del reporte 
se mantiene el bloqueo presupuestal informado por la Oficina Asesora de Planeación por valor de 60 
mil millones asignados a la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, por lo anterior no 
ha sido posible dar inicio al proceso de selección de operadores sociales que permita la contratación. 
El 03 de junio de 2020 se comunicó la restricción impuesta por la circular externa 015 de la Dirección 
General del Presupuesto Público Nacional y la Dirección de Inversiones y Finanzas Públicas para el 
uso de los recursos que no se encontraban comprometidos a esa fecha e impedía el trámite de 
vigencias futuras en 2020 

  
2.5 Riesgos Financieros  

  

• En el riesgo No. 61 correspondiente a Rezago presupuestal constituido con inconsistencias, no 
se evidenciaron las bases de datos mencionadas en la evidencia con el cual se hace el seguimiento a 
la ejecución del corte presupuestal en agosto 2020. 

 

• El riesgo No. 92 correspondiente a Reducción o aplazamiento del presupuesto de la Entidad, 
presenta una condición especial debido a que 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. 
 
 

3. RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
  

• Se han implementado una serie de controles tendientes a mitigar los riesgos de corrupción en especial 
desarrollando lineamientos generales que permitirán perfilar las actividades y evitar desviaciones 
particulares en el desarrollo de las funciones institucionales. 

 

• Así mismo, se han desarrollado mecanismos de publicidad para generar trasparencia en las 
actividades públicas permitiendo a los interesados participar bajo las mismas reglas y en cumplimiento 
de las normas aplicables especialmente en los procesos contractuales. 

 
 
4. RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL Y TECNOLÓGICOS 

 
Los 29 riegos definidos y ajustados en la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020 sobre seguridad digital 
y tecnológicos contienen un responsable, una periodicidad definida, el propósito del control, como se 
realiza la actividad del control, acciones frente a las observaciones o desviaciones de resultados y 
evidencia de ejecución del control. Se observó lo siguiente: 

 

• En los riesgos 20, 30, 36, 53 y 54 se observa en la evidencia relacionada, que los controles hacen 
referencia al procedimiento de gestión de usuarios del proyecto del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información, sin embargo, no se detallan el total de las actividades descritas en este 
procedimiento durante el periodo analizado. 
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• En los riesgos 20, 35, 54 y 55 se observa en la descripción de los controles referencia a los acuerdos 
individuales de confidencialidad, no obstante, en la evidencia relacionada y analizada para estos 
riesgos en el segundo cuatrimestre del año 2020 no se encontraron registros. 

 

• En el riesgo 27 uno de sus controles es “El líder técnico y/o Líder funcional del sistema de información, 
realiza la inducción o reinducción en el manejo del sistema de información, cada vez que se reporten 
fallas y se detecte que estas son producto del mal uso por parte del usuario. En caso de no poder 
realizar la inducción, se remitirá al usuario a consultar los manuales del sistema y se le asesorará en 
la resolución de sus inquietudes. Como evidencia se guardan las listas de asistencia o correos 
electrónicos”, sin embargo, en la información registrada como evidencia no se observa las listas de 
asistencia de capacitaciones realizadas sobre los sistemas de información. 

 

• En el riesgo 32 las acciones de registro de logs de auditoria llevadas a cabo en los sistemas de 
información del segundo cuatrimestre, no se logró evidenciar con la información suministrada. 

 

• En los riesgos 33, 37, 39, 40, 53 y 60 no se evidencia capacitación a los colaboradores de la entidad 
sobre las políticas y lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 

• La entidad cuenta con controles físicos de entrada y utilizan mecanismos de control de acceso a nivel 
nacional, sin embargo, no se evidencio la revisión periódica de los controles físicos de entrada como 
se define en lo descrito del riesgo No. 31 de la Matriz del Mapa de Riesgo Institucional 2020. 

 
Nota: El detalle de las observaciones a cada una de las acciones y controles correspondientes a la Matriz de 
Riesgos Institucional, se puede observar en la matriz de seguimiento anexa.  
 

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

 

• De acuerdo con la causa descrita para el riesgo No. 43 “Fallas en el sistema de detección y extinción 
de incendios”, se observó que la información relacionada “Contrato de planta telefónica; Contrato de 
UPS; Contrato de videoconferencia y Contrato de traslado” no tienen relación alguna con los controles 
definidos y no minimiza la materialización del riesgo y su causa definida, se recomienda para el próximo 
seguimiento, suministrar la información donde se evidencie la reducción o eliminación de la causa. 

 

• La entidad cuenta con el reporte de incidentes de vulnerabilidades técnicas para los riesgos No. 38 y 
No. 58, sin embargo, se recomienda realizar el procedimiento de tratamiento de estas vulnerabilidades 
para el siguiente cuatrimestre, con el fin de evidenciar la efectividad de los controles. 

 

• La entidad cuenta con la integración a los servicios de autenticación y autorización con el directorio 
activo del sistema de información de llave maestra como se observó en la información suministrada, 
no obstante, se recomienda la evidencia de este control para los demás sistemas de información 
críticos que utilicen este mismo procedimiento. (Riesgo No. 57). 

 

• En cuanto a la efectividad de los controles es necesario revisar el diseño de los controles para evitar 
que se presenten brechas que generen una exposición al riesgo o que permitan su materialización. 
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VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
En concordancia con el seguimiento realizado para el segundo cuatrimestre de 2020, se observó que la 
Oficina Asesora de Planeación y el Grupo Interno de Trabajo de Mejoramiento Continuo, efectuaron y 
desarrollaron la verificación del establecimiento de los controles. En cuanto a la comprobación de los 
controles observados en este seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno, se evidencia 
cumplimiento e impacto de prevención para los riesgos específicos y se definieron oportunidades de mejora 
para fortalecer los controles inconsistentes respecto de las evidencias registradas. 

 

CONCLUSION 

 
Una vez realizada la verificación y seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, dentro del enfoque de prevención, se pudo establecer que el 

nivel de cumplimiento en la gestión para la administración del riesgo con relación a la efectividad de los 

controles permitió evidenciar que los Riesgos de Corrupción no presentaron incumplimientos, el 53.06% de 

los Riesgos de Seguridad digital y Tecnológicos, y el 24.5% de los Riesgos de Gestión presentan 

debilidades e incongruencias respecto de la información suministrada como evidencia, por consiguiente, 

se generaron oportunidades de mejora con el fin de que se implementen acciones que permitan aumentar 

el porcentaje de efectividad y prevenir la materialización de los riesgos.  

  

 

 
 
 
 
 
 
INGRID MILAY LEON TOVAR 

Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexo: Seguimiento Riesgos Institucionales (11 fólios)  
Reviso. Alex López, Profesional Especializado  
Elaboro. Juan Montañez, Profesional Especializado 
 Carlos Camacho, Profesional Especializado 
 Ricardo Duran, Contratista 
 Cesar Aldana, Contratista 
 Jaber Loaiza, Contratista 
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