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

2020 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: Mayo 15 de 2020 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 

 

Realizar la verificación y seguimiento al Mapa de Riesgos 

Institucional del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, dentro del enfoque de prevención, con el 

propósito de establecer el nivel de cumplimiento en la 
gestión para la administración del riesgo y la estructura de 

los controles, de acuerdo con los lineamientos establecidos 

en la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
Controles en Entidades Públicas. 

ALCANCE Y/O CORTE DEL 

SEGUIMIENTO: 

1º de enero al 30 de abril 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 

Presenta el estado actual de los aspectos a evaluar, reflejando los avances obtenidos respecto a su desarrollo o ejecución. 

 

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 los controles establecidos en los ciento trece (113) riesgos, analizando su 

diseño y ejecución, determinando si son adecuados para 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 de la  información registrada por cada responsable en la carpeta dispuesta por la 

Oficina Asesora de Planeación en SharePoint. 
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•  Revisión de las evidencias aportadas por cada proceso respecto de sus controles y su 
consistencia respecto de las actividades establecidas en el diseño. 

 

De acuerdo con lo anterior, y de acuerdo al desarrollo del presente seguimiento se observó lo 
siguiente: 

 
La gestión del riesgo no es estática, se integra en el desarrollo de la estrategia y la formulación 

de los objetivos de la Entidad y la implementación de esos objetivos a través de la toma de 

decisiones cotidiana, con el fin de cumplirlos y generar valor Social, por este motivo se realiza un 
análisis con enfoque basado en riesgos para determinar los controles necesarios ya sea para 

detectar o prevenir la materialización de los riesgos asociados a los procesos de la Entidad. 

 
Para esto, la entidad definió Controles que pueden ser evidenciados en los procesos y 

procedimientos, políticas de operación, manuales o guías internas, mapas de riesgo u otras 
herramientas diseñadas que son aplicadas por los funcionarios. 

 

Cada vez que se ejecuta un control se está llevando a cabo una actividad de aseguramiento, 
donde se verifica que las condiciones establecidas se cumplan, evitando incumplimientos o 

materializaciones de riesgo. 
 

Se evaluaron 113 riesgos institucionales: 53 Riesgos de Gestión (27 operacionales, 11 

estratégicos, 7 de comunicación, 6 financieros y 2 de imagen), 18 Riesgos de Corrupción y 42 
Riesgos de Seguridad Digital y Tecnológicos  (40 seguridad digital y 2 tecnológicos) a los cuales 

se les realizó el análisis y evaluación del diseño del control basado en la Guía de Administración 

del Riesgo para Entidades Públicas y sus lineamientos (responsable-periodicidad-propósito-como 
se realiza la actividad-que pasa con las observaciones y desviaciones- evidencias del control) y 

se determinó si estos están acordes para atender las causas al riesgo. 
 

RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 
Se refiere a la condición, situación, hechos, que se pueden mejorar o que representan la exposición a la materialización 

del riesgo. Así mismo, se mencionan aquellos aspectos que representan brecha, atraso y que superarlos representan un 

reto para el logro de los objetivos propuestos. 

 
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: 
  

RIESGO OPERATIVOS 

 
En la revisión de los 27 riesgos operativos reflejados en la Matriz de Riesgos Institucional para la 

vigencia 2020 se pudo observar lo siguiente: 
 

➢ Se evidencio que en el 33% de los riesgos operativos no se realizó claramente la 

identificación del responsable de la implementación de los controles estableciendo el nivel 
de autoridad y/o la segregación de funciones, así mismo en la periodicidad del control en 

el 59.25% de los riesgos no se define claramente en qué periodo de tiempo es decir si es 
mes, bimestre, trimestre, cuatrimestre, semestre, año; en concordancia con lo establecido 
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en la Guía para la Administración de Riesgos y Diseño de Controles en Entidades Públicas 

del DAFP. 
 

➢ Se evidenció que los riesgos 5, 6, 46, 98 vieron afectada la realización de la actividad de 

control como consecuencia de la Emergencia Nacional (SARS-Cov2), decretada por el 
Gobierno Nacional, por lo cual es recomendable para estos riesgos adicionar controles que 

mitiguen o eliminen la causa raíz y prevengan la materialización del riesgo 
 

➢ Se observó que en el riesgo 4 no adjuntaron evidencias de la ejecución del control, 

teniendo en cuento lo reportado: “Para el primer cuatrimestre no se realizaron 
preinscripción y convocatorias para los programas de la DIP”. 

 

RIESGOS ESTRATEGICOS, CUMPLIMIENTO, FINANCIEROS E IMAGEN 
 

➢ Se analizaron 26 riesgos estratégicos teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por 
la Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas y 

se identificó que entre los aspectos generales de diseño más relevantes el 19,23% de los 

riesgos no tienen definidos de manera clara y especifica el responsable de la ejecución del 
control ya que este debe cumplir con las características de autoridad, competencia y 

conocimientos, además el 61,53% de los riesgos no cuenta con una periodicidad especifica 
es decir mes, bimestre, trimestre, semestre, sin embargo la Guía permite realizar la 

actividad y ejecutar el control de manera paralela en los casos que se requiera. 

 
➢ En el riesgo No. 52, de no ejecutarse ningún tipo de control, podría presentarse en el 

riesgo inherente la probabilidad de que se materialice, por lo tanto, puede afectar el 

cumplimiento de los objetivos del proceso, sin embargo, las actividades que se evidencian 
luego de que se presenta el riesgo residual apuntan a eliminar la causa principal del riesgo 

que es interoperabilidad aplicando el proyecto de equidad digital que busca generar una 
articulación de los sistemas de información. 

 

➢ En el riesgo No. 91, de no ejecutarse ningún tipo de control, podría presentarse en el 
riesgo inherente la probabilidad de que se materialice, por lo tanto, puede afectar el 

cumplimiento de los objetivos del proceso, sin embargo, las actividades que se evidencian 
luego de que se presenta el riesgo residual apuntan a eliminar la causa principal del riesgo 

que es  el desconocimiento de los protocolos para la publicación de la información en redes 

institucionales  donde la Coordinación de Gestión Digital elaboró un protocolo  para la 
publicación de información en redes sociales, el cual se le realizará un seguimiento diario 

y cuenta con los responsables asignados para su ejecución. 

 
➢ En el riesgo No. 111, como evidencia se anexan imágenes de campañas de tips 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 en Tecnologías de 

la Información. 
 

➢ En el riesgo No. 79 no se presentan evidencias de la ejecución del control sin embargo en 
la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020 en la columna de reporte y seguimiento al 

corte 30 de abril se realizó la siguiente observación: 
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"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". 

 

➢ En el riesgo No. 105, “Reducción o aplazamiento del presupuesto de la Entidad” 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. Como se observa 
en el anexo adjunto. 

 

RIESGOS DE CORRUPCION 
 

➢ Se revisaron 18 riesgos de corrupción en los cuales se observan debilidades en aspectos 
como responsable del control en el cual se sugiere afinar el perfil, de forma que sea 

identificable por un tercero que no conozca la estructura interna de la entidad, ya que de 

la forma como se encuentran estructurados algunos responsables se observan que dejan 
interrogantes como la autoridad, competencias y conocimientos para ejecutar el control 

dentro del proceso. 

 
➢ Se observa que se requieren revisar algunos de los controles de los riesgos de corrupción 

registrados en la Matriz Institucional de Riesgos para determinar si su propósito pretende 
prevenir o detectar su materialización, así como se sugiere revisar y ajustar los controles 

a aquellos riesgos que han aumentado sus probabilidades de materializarse en razón a las 

restricciones que generan para la supervisión y control de las actividades registradas en 
razón a la Emergencia Nacional (SARS-Cov2). 

 
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL Y TECNOLÓGICOS 

 

➢ Los riegos definidos en la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020 sobre seguridad 
digital y tecnológicos 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. 
 

➢ En la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020 en los riesgos de seguridad digital se 
recomienda revisar la unificación de riesgos ya que se encuentran descritos el mismo 

riesgo con aplicación de los mismos controles y la diferencia es el criterio de amenaza del 

riesgo. Ver Riesgo No. 65 y No. 66. 
 

➢ En la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020 en los riesgos de seguridad digital se 
recomienda revisar la unificación de riesgos ya que análisis realizado son similares. Ver 

Riesgos (No.33- No.37), (No.38- No.41), (No.42 y No.43) y (No.65 y No.66). 



 

 

 

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 1 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
5 

 

 

➢ En la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020 en los riesgos de seguridad digital 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. Ver Evidencias de los Riesgos No. 28 y Riesgo 33. 
 

➢ En el riesgo No. 26 de la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020, se recomienda evaluar 
si lo descrito en el riesgo es una causa y lo descrito en las consecuencias son riesgos. 

 

➢ En los riesgos No.34 y No.45 se propone revisar como control adicional a este riesgo 
"Pruebas aleatorias de penetración y análisis de vulnerabilidades a los servidores de 

producción del Datacenter". 

 
➢ En el riego No.63 se propone revisar como control adicional a este riesgo "generar 

restauración de cintas de seguridad con una periodicidad determinada en ambiente de 
pruebas". 

 

➢ En el riego No.64 se propone revisar la descripción del riesgo porque se está afirmando 
que no existen copias de respaldo, por otra parte, se propone revisar como control 

adicional pruebas satisfactorias cerrando los circuitos de energía y entrando a operar los 
procedimientos descritos. 

 

RIESGOS SUCEPTIBLES DE MATERIALIZACION POR CAUSA DE LA EMERGENCIA 
NACIONAL (SARS-Cov2). 

 

Son aquellos asociados a la Entidad que a causa de la emergencia Nacional pueden ser más 
susceptibles a que se presente su materialización por lo cual es necesario realizar cambios para 

adaptarlos a las nuevas condiciones. Por este motivo y basados en el enfoque de riesgo se observó 
esta situación por lo cual se realizan sugerencias para los siguientes riegos: 

 

➢ Riesgo No. 2, dada la Emergencia Nacional (SARS-Cov2), tener claridad de la actualización 
de la normatividad vigente al momento de realizar algún pronunciamiento. 

 
➢ Riesgo No. 91, al momento de publicar información en cualquiera de los medios digitales 

que esté relacionada con la Emergencia Nacional (SARS-Cov20, tener en cuenta que las 

fuentes sean verídicas y de confianza. 
 

➢ Riesgo No.93, se sugiere que ante la Emergencia Nacional se realice un ajuste al plan 

anual de auditorías priorizando aquellos procesos críticos que correspondan a las 
necesidades actuales de la Entidad. 

 
➢ Riesgo No. 83, se sugiere que ante la Emergencia Nacional (SARS-Cov2), se tenga claridad 

de la normatividad vigente, al momento de realizar alguna contratación. 

 
➢ Riesgos No. 5, 6, 46 y 98, se sugiere para estos riesgos adicionar controles que mitiguen 

o eliminen la causa raíz y prevengan la materialización del riesgo teniendo en cuenta que 
las actividades de control del riesgo por la Emergencia Nacional (SARS-Cov2) no se han 

podido realizar en su totalidad o se han postergado. 



 

 

 

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 1 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
6 

 

 

➢ En el desarrollo llevado a cabo del análisis de los riesgos de seguridad digital y 
tecnológicos, no se visualizó controles ni riesgos asociados con un plan de continuidad de 

negocio (BCP). Por lo anterior se recomienda revisar la estructuración de los mismos en 

caso de que exista un BCP, o de lo contrario, dimensionar, estructurar y ejecutar un 
proyecto misional de Plan de Continuidad de Negocio para los procesos críticos, aunado a 

lo anterior con la situación presentada por la Emergencia Nacional (SARS-Cov2). 
 

Nota: El detalle de las observaciones a cada una de las acciones y controles correspondientes a 

la Matriz de Riesgos Institucional, se puede observar de manera detallada en la matriz de 
seguimiento anexa.  

 

RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

Representa la asesoría y acompañamiento que tiene como objetivo promover el mejoramiento continuo de los procesos 

de la entidad mediante la orientación técnica y definición de sugerencias, salvaguardando la independencia.  

 
➢ Realizar revisión de la estructura de los controles en los riesgos en cuanto a la asignación 

del responsable y la periodicidad con que se realiza. 
 

➢ Para los riesgos identificados y señalados en el archivo Excel de seguimiento, se 
recomienda incorporar controles que mitiguen el riesgo buscando minimizar el impacto 
cuando en estos se incluya la causa de la Emergencia Nacional (SARS-Cov2). 

 
➢ Como buena práctica para los riesgos de seguridad digital, se recomienda conformar un 

comité de control de cambios dentro del cual una de sus funciones sea la evaluación de 
las inconsistencias y fallas presentadas en los diferentes sistemas de información, como 
también los cambios urgentes que deben pasar a producción. 

 
➢ En el contexto del análisis de la matriz de los riesgos de seguridad digital y tecnológicos, 

las evidencias del procedimiento de gestión de usuarios no se visualizaron como un 
estándar en la organización, por consiguiente, se recomienda revisar al interior de la OTI 
la metodología del procedimiento de gestión de usuarios como prevención y monitoreo de 
roles, usuarios y permisos asignados. 

 
➢ En la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020, el 95% de los controles de seguridad 

digital y tecnológicos definidos, no cuenta con una Fecha/Periodicidad de Cumplimiento, 
por lo cual se recomienda revisar la periodicidad de estos controles con el fin de aplicar la 
misma periodicidad que se tiene definida para las actividades adicionales del control. 

 
➢ En aspectos como el responsable del control, plasmados en la Matriz Mapa de Riesgos 

Institucional 2020, este se define de manera muy general (profesional designado, 
profesional a cargo, líder, etc.) por lo cual no se tiene un perfil o cargo especifico de la 
persona encargada de ejecutarlo el cual tiene que cumplir con las características de 
autoridad, competencia y conocimientos, motivo por el cual se sugiere ajustarlo basado 
en los lineamientos de la Guía de Administración del Riesgo de manera que sea 
identificable para un tercero que no conozca la estructura interna de la Entidad. 
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➢ Con relación a la periodicidad es necesario que esta sea especifica (mensual, bimestral, 
trimestral, cuatrimestral, semestral anual, etc.)  sin embargo, en algunos casos el control 
se puede ejecutar al momento de realizar la actividad, por este motivo la guía permite 
realizarlo de forma paralela. En estos casos se sugiere anexar un acta de registro que 
evidencie que efectivamente se realizó la acción y se está ejecutando el control como fue 
diseñado. 

 
➢ Respecto a la revisión de los riesgos estratégicos, cumplimiento, financieros e imagen, se 

recomienda revisar la redacción del control, toda vez que no se tiene claridad de un 
proceso a seguir en caso de que se presenten desviaciones, motivo por el cual si se llega 
a presentar cualquier eventualidad aumenta la probabilidad de materialización del riesgo.  
En estos casos se sugiere establecer un procedimiento alterno que asegure que se cumpla 
la ejecución del control. (Consultar matriz de seguimiento al mapa de riesgos institucional 
anexa). 

 
➢ El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social contiene 17 procesos en su 

mapa de procesos y en la matriz de riesgo institucional, se registraron solo 5 procesos con 
riesgos de seguridad digital y tecnológicos, por consiguiente, es necesario revisar si los 
demás procesos proceden a registrar información en esta clasificación de riesgos. 

 
➢ Por la Emergencia Nacional (SARSCov-2) a nivel mundial se está trabajando de forma 

remota desde dispositivos y redes que no son seguras, se está utilizando office 365 y 
Microsoft Teams para colaborar, por consiguiente los ataques están aumentando de forma 
exponencial. Se sugiere revisar la matriz de Riesgo Institucional  para incluir riesgos y 
controles en temas de Seguridad Digital sobre Ataques de fuerza bruta, acceso inusual a 
los recursos, acceso desde una ubicación inusual, acceso inusual a los datos entre otros. 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Verificar si el aspecto objeto de seguimiento, tiene establecidos algún tipo de controles y si frente a las brechas 

presentadas guardan la efectividad necesaria.  
 

 

De acuerdo con el seguimiento realizado, se observó que la Oficina Asesora de Planeación y el 
GIT de Mejoramiento Continuo, efectuó y desarrollo para la vigencia 2020, la Política de 

Administración del Riesgo realizando despliegue a nivel institucional. Así mismo, el mencionado 

grupo interno de trabajo está realizando el respectivo monitoreo a la Matriz de Riesgos 
institucional. 

CONCLUSIONES 

Determinar el cumplimiento de los criterios definidos para el objetivo del presente seguimiento.  

 
➢ Los riegos definidos en la matriz Mapa de Riesgos Institucional 2020 sobre seguridad 

digital, están basados en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información según la 

norma ISO-27000, generando un proceso de mejora continua y de gran flexibilidad, frente 
a los cambios que se pueden producir en el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y sobre los procesos de negocio y de tecnología, ya que éstos últimos 

avanzan a una gran velocidad. 
 

➢ Los riesgos de seguridad digital están basados en los tres pilares fundamentales del SGSI: 
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Confidencialidad: Garantía de acceso a la información de los usuarios que se encuentran 
autorizados para tal fin.  

 

Integridad: Preservación de la información completa y exacta. 
 

Disponibilidad: Garantía de que el usuario accede a la información que necesita en ese 
preciso momento. 

 

➢ El 92.5% de los controles definidos para los riesgos de seguridad digital, se basan en el 
cumplimiento de los numerales de la norma NTC ISO IEC 27001:2013, permitiendo 

mantener un análisis de riesgos de seguridad cada vez que se establezcan cambios 

significativos. Adicionalmente se establecieron criterios de aceptación del riesgo, así como 
la definición de cómo estos riesgos serán medidos. 

 
➢ El 80.95% de las evidencias registradas para los controles de los riesgos de seguridad 

digital y tecnológicos, no se encuentran acorde con lo descrito en la matriz Mapa de 

Riesgos Institucional 2020. 
 

➢ En el seguimiento realizado al cumplimiento de actividades definidas en el cronograma y 
conforme con las evidencias, se observó que las mismas se están desarrollando acorde 

con la planeación inicial propuesta en la Matriz Institucional de Riesgos. 

 
➢ Con el propósito de alcanzar el logro de los objetivos institucionales y enmarcando el uso 

de los recursos dentro de los principios de eficiencia eficacia y economía, la Oficina de 

Control Interno dentro del rol que le compete con relación a la Gestión de Riesgos en la 
entidad, realizo el seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional con corte a abril 30 de 

2020, observando que en algunos riesgos las estructuras de los controles así como sus 
evidencias implementadas deben ajustarse, mejorarse y fortalecerse buscando que la 

efectividad de los controles cumpla con su propósito cual es evitar situaciones adversas 

para la entidad. 

 
 
 

INGRID MILAY LEON TOVAR 

Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexo: Seguimiento Riesgos Institucionales (16 fólios)  
Reviso. Liz Garcia, Profesional Especializado  
Elaboro. Juan Montañez, Profesional Especializado 
 Carlos Camacho, Profesional Especializado 
 Ricardo Duran, Contratista 
 Cesar Aldana, Contratista 
 Jaber Loaiza, Contratista 
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