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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Seguimiento y Evaluación de efectividad al Mapa de Riesgos Institucional 2021 (Riesgos de Gestión, Corrupción y 
Seguridad Digital)  
 
FECHA DE ELABORACIÓN: 

14 de septiembre del 2021. 

OBJETIVO: 
 
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 2021 del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.   
 
ALCANCE Y/O CORTE: 

1 de mayo a 31 de agosto 2021 (segundo cuatrimestre) 

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 ejercicio de sus funciones como tercera línea de defensa cuyo 
rol es proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno, a través de un enfoque basado en 
riesgos, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa de forma independiente, transversal y en el marco 
del enfoque hacia la prevención, realiza el seguimiento a la gestión del riesgo institucional para el segundo cuatrimestre de 
la vigencia 2021, teniendo en cuenta el desarrollo de las siguientes actividades:  
 

1.   Análisis del comportamiento en la gestión de los riesgos durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2021. 
 

2.   Valoración efectividad de controles tomando como referencia la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de 
Controles para Entidades Públicas V4 – 2018. 
 

3.   Verificación del monitoreo registrado por cada responsable en la carpeta dispuesta por la Oficina Asesora de 
Planeación en SharePoint. 
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4.   Revisión de las evidencias aportadas por cada proceso respecto a la efectividad de sus controles frente a la 
materialización del riesgo. 

 
De conformidad con lo anterior se observó lo siguiente: 
 

COMPORTAMIENTO EN LA GESTION DEL RIESGO INSTITUCIONAL SEGUNDO CUATRIMESTRE. 
 
Tipos de Riesgos y controles  
 
Teniendo en cuenta el reporte brindado por la segunda línea de defensa, se evidenció que para el segundo cuatrimestre se 
presentaron un total de 108 riesgos institucionales con 185 controles distribuidos de la siguiente forma: 
  
                                   Tabla No. 1 Riesgos por tipo y controles asociados 

Tipo de Riesgo  No. de Riesgos Controles 
Imagen  1 1 
Tecnológico  2 4 
Financiero  7 17 
Cumplimiento  7 12 
Estratégico 13 21 
Corrupción  19 29 
Seguridad Digital  27 44 
Operativo 32 57 
Total  108 185 

Fuente: elaborada por los autores 
 

Imagen No. 1. 

 
Fuente: elaborada por los autores 

 
 
Resultado del monitoreo de la primera y segunda línea de defensa sobre la matriz de riesgo de riesgo institucional se 
informó a la Oficina de Control Interno la materialización de los siguientes riesgos: 
 
 Riesgo No. 46 “Posibilidad de identificar y seleccionar potenciales participantes "personas u hogares" que no cumplan 
con los criterios de elegibilidad definidos para cada uno de los programas de Prosperidad Social”. 
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Este riesgo se identificó en el Proceso de  Focalización, Caracterización y Gestión de Acompañamiento 
Poblacional y Territorial, como actividades correctivas se procedió a realizar mesas de trabajo entre las partes 
interesadas con el fin de evaluar y revisar las causas asociadas al riesgo, como resultado se identificó la necesidad de 
analizar, evaluar y documentar nuevas causas para mitigar la materialización del mismo. 
 
Continuado con las actividades descritas en la “Guía para Administración de Riesgos” (G-DE-2) sobre la materialización 
de un riesgo, se presentaron las nuevas variables del riesgo para el proceso de votación por parte de la alta dirección, a 
través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por otra parte, se expuso en el Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno (CICCI) las actividades realizadas y por último se procedió a incluir los ajustes en el 
Mapa de Riesgos Institucional 2021. 
 
Riesgo No. 90 “Presentación de las Obligaciones Tributarias con errores y/o extemporáneas”. 
 
Se realizó el análisis respectivo de las causas asociadas al riesgo, acto seguido, se procedió a convocar a una sesión 
extraordinaria del Comité Institucional de Gestión y Desempeño para exponer el caso y a su vez tratar otros riesgos de 
conformidad con el informe de seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional 2021 efectuado por la Oficina de Control 
Interno, sin embargo el comité se aplazó y al corte del seguimiento no se pudo realizar, pero los cambios se vieron reflejados 
en el control de cambios en la matriz propuesta que fue enviada a los lideres de proceso de la nueva versión del Mapa de 
Riesgos Institucional.   
 

 VALORACION EFECTIVIDAD DE CONTROLES (VERIFICACION MONITOREO Y REVISION DE 
EVIDENCIAS) 

 
Se realizó la evaluación del diseño e idoneidad de los controles definidos, estableciendo si son efectivos y 
coherentes para mitigar las causas asociadas a los riesgos, tomando como referencia los lineamientos de la “Guía de 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles para Entidades Públicas V4 -2018” emitida por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública - DAFP. Para este propósito se utilizó el formato (F-EI-12) “Seguimiento Mapa de 
Riesgos”, como herramienta metodológica para realizar el análisis y registrar las observaciones encontradas sobre la 
verificación de la estructura de los controles y su respectiva ejecución.  
 
Para la valoración de la efectividad de los controles se tuvo en cuenta tres (3) variables: 
 

1.   El diseñó es adecuado, no existen brechas significativas, es decir el control cumple con las características de: 
 

•   Responsable: Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control. 
•   Periodicidad: Marco temporal en el que se ejecuta la actividad de control. 
•   Propósito del control: El control es preventivo o defectivo. 
•   Desviaciones y observaciones: Que pasa con las desviaciones en caso de que pase un evento fortuito que influya 

en el proceso. 
•   Evidencia: Dejar evidencia de la ejecución del control. 

 
2.   El diseño es adecuado, no obstante, existen brechas, es decir, en general el proceso y los sistemas están diseñados 

adecuadamente para gestionar los riesgos, sin embargo, la existencia de una o más brechas puede ocasionar alguna 
alteración en el proceso. Para esta valoración se tiene en cuenta la estructura del control y si las evidencias dan 
cuenta del cumplimiento en lo que respecta a la ejecución del control para cada uno de los riesgos, este análisis 
se puede observar más al detalle en la herramienta metodológica utilizada para la valoración el formato (F-EI-12) 
“Seguimiento Riesgos Institucionales”. 
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3.   El diseño es inadecuado, existen brechas significativas, es decir, tanto el diseño del control teniendo en cuenta las 
variables de (responsable, periodicidad, propósito de control, que pasa con las desviaciones u observaciones y 
evidencia) así como el cumplimiento en la ejecución de los controles, no están definidos de forma adecuada lo 
que puede generar afectaciones en el proceso.  

 
Una vez definida la efectividad de los controles, se realiza el cálculo, del porcentaje de efectividad de aquellos riesgos que 
cumplen a cabalidad con los lineamientos establecidos, es decir, “el diseño del control es adecuado no hay brechas” y el 
cumplimiento en la ejecución del control se ejecuta conforme a lo diseñado, obteniendo de esta forma el panorama global 
de como se encuentra la gestión del riesgo a nivel institucional. 
 
Con este fin, se procedió a revisar el monitoreo registrado en el mapa de riesgos institucional con corte 31 de agosto 2021, 
por parte de los lideres de proceso en conjunto con sus equipos de trabajo, así como las evidencias que sustentan la gestión 
adelantada en lo que refiere a la aplicación de controles. Para el presente seguimiento se logró observar que en el repositorio 
Share Point denominado “Seguimiento Mapa de Riesgos” se dispuso de las carpetas para el cargue de evidencias 
separándolas por proceso conforme al nuevo modelo de operación (Mapa de Procesos), así mismo, se observó mayor 
organización para este seguimiento en donde se incluyeron carpetas para actividad de control lo que permite un mayor 
entendimiento a la hora de la revisión.  A continuación, se presentan aquellos aspectos más relevantes resultado del 
ejercicio de seguimiento, teniendo en cuenta el tipo de control.  
 
Controles riesgos de tipo Operativos.  
 
 
Se realizó el análisis de la efectividad a 54 de los 57 controles asociados a los riesgos operativos, toda vez de que en lo que 
respecta al riesgo No. 90 “Presentación de las obligaciones tributarias con errores y/o extemporáneas” cuyo tratamiento 
refleja dos (2) controles se evidenció la materialización del mismo por ende se informa de manera independiente, por otra 
parte, riesgo No. 75 “Posibilidad de ejecución parcial de la agenda de evaluaciones” no presenta controles a partir del 
riesgo inherente, no obstante, las actividades de control definidas previenen la materialización del riesgo. De conformidad 
con lo anterior, se observó un porcentaje de valoración de efectividad de 62,96% en la implementación de controles. 
 

Imagen No. 2 Comparación efectividad del diseño 

 
Fuente: elaborada por los autores 
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Controles riesgos de seguridad digital y tecnológicos. 
 
Realizada la evaluación independiente y la efectividad del sistema de gestión de riesgos del segundo cuatrimestre del año 
2021 en cuanto a los riesgos de seguridad digital y tecnológicos sobre 48 controles correspondientes a 29 riesgos, se 
evidencia un porcentaje de valoración de efectividad del 29.16% de implementación total de los controles asociados a los 
riesgos. 
 

Imagen No. 3 Comparación efectividad del diseño 

 
Fuente: elaborada por los autores 

 
Controles riesgos de tipo corrupción.  
 
Se realizo la Verificación de  la información y el análisis técnico de 29 Controles correspondientes a 19 riesgos, en los 
cuales se evidencia un porcentaje de efectividad de 75.86% de implementación del total de  los controles asociados a los 
riesgos de corrupción. 

Imagen No. 4 Comparación efectividad del diseño 

 
Fuente: elaborada por los autores 
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Controles riesgos de tipo Estratégico  
 
Se revisaron los 21 controles asociados a los riesgos de estratégicos de los cuales se evidencia un porcentaje de efectividad 
del 71.42% de implementación total para los riesgos estratégicos. 
 

Imagen No. 5 Comparación efectividad del diseño 

  
Fuente: elaborada por los autores 
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Controles Riesgos tipo Cumplimiento  
 
Se revisaron los 12 controles que componen los riesgos de cumplimiento, evidenciando que el porcentaje de efectividad es 
del 91.6% en la implementación de controles. 
 

Imagen No. 6 Comparación efectividad del diseño 

  
Fuente: elaborada por los autores 

 
Control Gestión Financiera.  
 
Se realizó la valoración de la efectividad a los 17 controles relacionados con la gestión financiera, evidenciando una 
efectividad de 94.11% en la implementación de controles. 
 

Imagen No. 7Comparación efectividad del diseño 

 
Fuente: elaborada por los autores 
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Control de Imagen.  
 
Se realizó la verificación del control asociado riesgo No. 44 “Publicar información errónea por cualquiera de los canales 
digitales de la entidad” cuyo tipo de riesgo es de imagen, encontrado que el riesgo definido está establecido para todos los 
canales digitales de la entidad, sin embargo, al realizar el análisis de causas y establecer controles se evidenció que el 
control está enfocado en las redes sociales de la entidad, en ese sentido el diseño de control es adecuado, no obstante, 
existen brechas. 
 
 
FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
GENERALES  
 

•   En el marco de la mejora continua y de las buenas prácticas conforme a las nuevas orientaciones de que brinda el 
Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, se sugiere formular un plan de trabajo con las 
diferentes dependencias de la entidad a nivel nacional con el propósito de dar a conocer la nueva Guía de 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles para entidades Públicas Vs 5 y así mismo comenzar el proceso 
de transición a los nuevos lineamientos. 

 
•   Teniendo en cuenta la revisión de lo reportado en el SharePoint y en la Matriz de Riesgos Institucionales 2021, 

se observó que los diferentes procesos desde la primera y segunda línea de defensa en su mayoría no informan de 
manera detallada si el riesgo se materializó. Dicho lo anterior y en el marco del enfoque hacia la prevención y la 
generación de alertas, se sugiere a todos los procesos a la hora de diligenciar el reporte cuatrimestral en la Matriz 
de Riesgos informar si se materializó el riesgo y de ser así cuales acciones se tomaron para mitigar el impacto. 

 
Controles Tecnológicos y Controles Seguridad Digital. 
 

•   En el riesgo No 7. “Indisponibilidad de los servicios en los Sistemas de Información y aplicaciones.” del proceso 
tecnológico se observó que se tuvo en cuenta la recomendación realizada por la Oficina de Control interno 
informada en el primer seguimiento realizado en el año 2021, sin embargo, en el control No. 2 “Para sistemas de 
información propios, el profesional de tecnología, cada vez se le reporta una inconsistencia o falla en la 
aplicación o sistema de información, reproduce el error en los ambientes de desarrollo y/o pruebas, para 
determinar la causa, una vez identificada realiza las acciones necesarias para solucionarla, aplicando el 
Procedimiento de Gestión de Cambios y realizando las pruebas en conjunto con el área funcional líder del 
Sistema, cuando las pruebas son exitosas, se procede a realizar los cambios en el ambiente de producción. En 
caso de que las pruebas no sean exitosas, se da inicio al ciclo de revisión y ajuste hasta garantizar su 
funcionamiento. Como evidencia se tienen Correos electrónicos de solicitud y de notificación de la solución, 
Correo electrónico Comité Gestión de Control de Cambios, Formato Solicitud Gestión de Cambios” y control 
No. 3 “Para sistemas de información de terceros, el supervisor del contrato, cada vez se le reporta una 
inconsistencia o falla en la aplicación o sistema de información, reporta el error al contratista, para determinar 
la causa, una vez identificada realiza las acciones necesarias para solucionarla, aplicando el Procedimiento de 
Gestión de Cambios y realizando las pruebas en conjunto con el área funcional líder del Sistema, cuando las 
pruebas son exitosas, se procede a realizar los cambios en el ambiente de producción. En caso de que las pruebas 
no sean exitosas, se da inicio al ciclo de revisión y ajuste hasta garantizar su funcionamiento. Como evidencia se 
tienen Correos electrónicos de solicitud y de notificación de la solución, Correo electrónico Comité Gestión de 
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Control de Cambios, Formato Solicitud Gestión de Cambios” es necesario revisar el diligenciamiento de los 
formatos de solicitud de cambios en cuanto a que las fechas concuerden con lo descrito en el formulario. 

 
•   En el riesgo No.8 “Fallas en la funcionalidad de los equipos asignados al personal de la Entidad” del proceso 

tecnológico se observó que el control cumple con su diseño y cuenta con las evidencias que soportan la gestión 
adelantada al corte del seguimiento, sin embargo se evidencio que en todos los documentos adjunto el formato de 
“TRASLADO DE ELEMENTOS DEVOLUTIVOS” se encuentra la ausencia de la firma del profesional 
especializado del almacén general e inventarios, adicionalmente se encontró la inconsistencia frente al acta de 
traslado 41675 debido a que en el "Sistema de Información Consulta de Inventario - SICI” el bien se encuentra a 
nombre del Ing. Jairo Trujillo Barbosa y el traslado se realizó con fecha 19 de agosto 2021 es recibido por la 
Dirección General como responsable la Dra. María Cristina Torres Beltrán. 

 
Por otra parte, se observa que la información registrada de inventario de equipos a cambiar se encuentra 
inconsistencias de la información, como se observa en la imagen No. 8 DR. Cauca. 
 

Imagen No. 8 

 
Fuente: sitio SharePoint Seguimiento mapa de riesgos 

 
•   En el riesgo No. 15 “Pérdida de confidencialidad de la información” en su Control No. 1 “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.”, riesgo No. 27 “Pérdida de integridad de la información” en su Control No. 1 numerales “7.1.2 Términos 
y condiciones de contratación. Los servidores públicos y contratistas de Prosperidad Social deben firmar y acatar 
acuerdo de confidencialidad, el cual establece directrices de uso aceptable de los activos y de la protección de 
los equipos ante la ausencia del puesto; 12.1.1 Documentación de procedimientos de operación. Se establecen 
los lineamientos y directrices en materia de seguridad de la información, a través de los diferentes documentos 
del Sistema de Gestión, los cuales están publicados y disponibles para la consulta permanente y aplicación de 
todos los usuarios de la Entidad según su rol. Con el fin de ser entendidos y aplicados correctamente, se socializan 
y divulgan en todos los niveles de la Entidad. Como evidencia se tiene el Plan de Comunicaciones del SGSI, 
listados asistencia, piezas de divulgación; y 12.3.1 Copias de seguridad de la información” y riesgo No. 37 
“Pérdida de Confidencialidad de la información” control No. 3 en los numerales “9.2.5 Revisión de los derechos 
de acceso de los usuarios; 9.2.6 Retirada o adaptación de los derechos de acceso (El área de Talento Humanos y 
la Subdirección de Contratación  comunica formalmente la necesidad de cambios en los derechos de acceso, los 
cambios son registrados en la Mesa de Servicios, siguiendo lo establecido en  el PROCEDIMIENTO DE 
CREACION, MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO” No se evidencio reporte de 
información de acuerdo con lo solicitado en la descripción del 2do seguimiento con corte al 31 de agosto del 2021, 
por consiguiente, no se logró validar la efectividad de los controles.  

 
•   El 38.64% de los documentos registrados como evidencia de la valoración del riesgo de los controles de seguridad 

digital presenta en primera instancia errores de control de versiones con referencia al sistema de información 
KAWAK de la entidad y por otra parte la evidencia son archivos en Word o PDF con control de cambios no 
aprobados. De acuerdo con lo descrito se encuentran los siguientes documentos como el “Manual del Sistema de 
Gestión de Calidad”, “Guía para borrado seguro”, “Acuerdo Individual de Confidencialidad”, “Plan de 
comunicaciones sobre el SGSI”, “Formato de Solicitud de Conexión Remota”, “Guía para la gestión y 
trazabilidad de Logs”. 
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Controles de Corrupción 
 
Al realizar el análisis Técnico sobre la Estructura del Control, se observó que la definición del riesgo y el diseño de los 
controles en 28 de los 29 controles analizados es adecuada, coherente y atiende a su propósito para prevenir la 
materialización del riesgo. No obstante en el riesgo No. 70 “Uso de imagen de los programas por parte de actores políticos 
con fines electorales u otros actores para obtener beneficios particulares”, pese a que se aceptó la recomendación 
relacionada con la periodicidad contemplada en el controle uno (1), con relación al control dos (2)  la periodicidad 
establecida "Cada vez que se presenten situaciones anómalas", no permite realizar un control previo , sino posterior a la 
materialización del riesgo. 
 
De los 29 controles definidos en la matriz de riesgos, se evidencia que 22 de ellos cumplen con lo propuesto, no obstante 
existen brechas en 7 controles que se describen a continuación: 
 

•   Riesgo 57: En los tres (3) controles definidos las evidencias relacionadas y aportadas, no permiten establecer, si 
se está cumpliendo con la actividad de control establecida. 

•   Riesgo 62: En el  control uno (1), no se aportó evidencia del cumplimiento. 
•   Riesgo 74: Los soportes relacionados no corresponden a lo dispuesto en el control. 
•   Riesgo 108: No se aportó evidencia de cumplimiento. 

 
Es importante que al momento de realizar la verificación de cumplimiento en la primeria línea de monitoreo, se verifique 
que la información, que se pretende hacer valer como evidencia  del control, se encuentre debidamente cargada y tenga 
relación con la actividad de control descrita.  
 
Controles Operativos.  
 

•   Para el riesgo No. 50 “Lineamientos  para  la  incorporación  y  la  transversalización  del  enfoque  diferencial  en  
Prosperidad  Social  con  baja  apropiación” en el control No. 2 se evidenció que el control cumple con el diseño 
y su ejecución, sin embargo, para el próximo seguimiento se puede adjuntar el cronograma de actividades con el 
propósito de hacerle seguimiento y verificar la ejecución del mismo conforme a lo definido.  

 
RIESGOS IDENTIFICADOS 
 
Controles Tecnológicos y Controles Seguridad Digital. 
 
 

•   En los riesgo No. 22 y No. 32 “Pérdida de confidencialidad de la información.” en su control 1 “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.”, los controles asociados y la documentación reportada NO evidencia la administración y revisión de los 
derechos de acceso de los usuarios, puesto que se apreció que la actividad de eliminación de las cuentas de usuarios 
en el directorio activo de la entidad se realiza desde tres (3) hasta seis (6) meses después de finalizado contrato de 
prestación de servicios de los contratistas. (Imagen 9). Por lo descrito anteriormente, se observó que la entidad se 
encuentra expuesta a la materialización del riesgo de integridad, confidencialidad, disponibilidad y fuga de 
información en este periodo de ejecución de dicha actividad. 
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Imagen No. 9 

 
Fuente: sitio SharePoint Seguimiento mapa de riesgos 

 

RECOMENDACIONES: 

  
 
Controles Tecnológicos y Controles Seguridad Digital. 
 

•   En el riesgo No. 19 “Pérdida de disponibilidad de la información”, riesgo No. 30 “Pérdida de integridad de la 
información” y riesgo No 39 “Fuga de información sensible de los beneficiarios de los programas” los controles 
asociados y la documentación reportada evidencia la administración de usuarios de los sistemas de información 
misionales Familias en acción - SIFA y Jóvenes en acción SIJA, no obstante, se recomienda generar un  control 
de cambios de las plataformas tecnológicas descritas obligando al cumplimiento de la política descrita en el 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la información - Responsabilidades de los usuarios Numeral 2 
“Los servidores públicos y contratistas deben evitar contraseñas fácilmente predecibles o secuenciales o que 
contengan información personal. Las contraseñas deben ser alfanuméricas con mayúsculas, minúsculas y 
caracteres especiales y su longitud debe ser de mínimo ocho (8) caracteres.”   

 



 

 
 

FORMATO  INFORME/SEGUIMIENTO  Y/O  
ACTUACIÓN  DE  CONTROL  INTERNO   Código:  F-EI-15  

EVALUACIÓN  INDEPENDIENTE Versión:  3  

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 
 

12 
 

•   De acuerdo con lo observado en el riesgo No. 16 “Pérdida de confidencialidad de la información” en el control 
No. 3, “Gestión de la vulnerabilidad técnica. Prosperidad social cuenta con un procedimiento para la 
identificación, valoración y en general para la gestión de vulnerabilidades técnicas en activos de tecnología, 
aplicativos y sistemas de información”, riesgo No. 24 “Pérdida de integridad de la información” y Riesgo No. 
36 “Pérdida de disponibilidad de la información” en el control No. 1 “Gestión de la vulnerabilidad técnica. 
Prosperidad social cuenta con un procedimiento para la identificación, valoración y en general para la gestión 
de vulnerabilidades técnicas en activos de tecnología, aplicativos y sistemas de información”, cumplen con su 
diseño y cuentan con las evidencias que soportan la gestión adelantada al corte del seguimiento en cuanto al 
proceso para la identificación, valoración y en general para la gestión de vulnerabilidades técnicas en activos de 
tecnología, aplicativos y sistemas de información, no obstante se recomienda evaluar la definición de periodicidad 
del informe de vulnerabilidades para preveer la detección proactiva de activos, el monitoreo continuo, la 
mitigación, la corrección y las tácticas de defensa que se necesitan para proteger a la organización de ataques 
informáticos. 

 
•   En el riesgo No. 16 “Pérdida de confidencialidad de la información” en su Control No. 4 “Políticas y 

procedimientos de intercambio de información y Política de uso de los controles criptográficos. Prosperidad 
social cuenta con una política de criptografía a través de la cual busca garantizar la integridad y confidencialidad 
de los datos” y el riesgo No. 32 “Pérdida de confidencialidad de la información” control No. 2, “Manejo de los 
soportes de almacenamiento” evidencian cumplimiento con la política de manejo de medios definida en el Manual 
del Sistema de Gestión de la Información, sin embargo, es necesario identificar las excepciones implementadas y 
generar su correspondiente documentación debido a que se encontraron equipos de cómputo de las Direcciones 
Regionales Nivel Nacional (DR. Magdalena Medio, DR. Santander, DR. Caldas, DR. Risaralda, DR. Quindío, 
DR. La Guajira, DR. Valle del Cauca, DR. Urabá, DR. Antioquia, DR. Magdalena, DR. Atlántico, DR. Bolívar, 
DR. Nariño, DR. Cauca, DR. Tolima) y en la Oficina de Control Interno Nivel central sin aplicación de la política 
definida.   

 
Controles Riesgos de Corrupción. 
 

•   De conformidad, con las sugerencias presentadas por la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la 
República, en la reunión realizada con la jefatura de grupo de riesgos, específicamente para los riesgos de 
corrupción, es importante que sea tenida en cuenta, la sugerencia de incorporar la estructura nombre y apellido en 
la formulación de los riesgos (“posibilidad de recibir cualquier dadiva o beneficio a nombre propia o de terceros 
para + la descripción del riesgo”), esto permite que la definición del mismo sea más clara y practica en cuanto a  
su estructuración y  actividades de control y seguimiento de los mismo. 

 
Lo anterior teniendo en  cuenta  la  metodología  establecida  en    la  “Guía  para  la  administración  del  riesgo  y  el  diseño  de  
controles  en  entidades  públicas”  V.4  año  2018 en concordancia con lo establecido en la ley 1474 de 2011. 
 
Controles Riesgos de Imagen.  
 

•   Del control definido para el riesgo No. 44 “Publicar información errónea por cualquiera de los canales digitales 
de la entidad”, se observó que Al corte de seguimiento se cuenta con el procedimiento P-CE-4 cuyo objetivo es 
"Orientar a funcionarios y contratistas de Prosperidad Social sobre la forma correcta de realizar una solicitud de 
publicación de contenidos en cualquiera de nuestras Redes Sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube", 
no obstante, este se enfoca en las redes sociales de la entidad y no a todos los canales digitales como se expresa 
en el riesgo y como se dejó constancia en el primer seguimiento cuatrimestral realizado por parte de la Oficina de 
Control Interno (OCI), dicho lo anterior se recomienda ajustar el riesgo y que se acople a las necesidades y el 
contexto. 

 
Controles Riesgos Operativos.  
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•   Para los riesgos No. 40 “Publicación  de  Información  con  inconsistencias  relacionada  con  los  programas  de  

la  Entidad”  Control  1., No. 48 “Gestión  y  articulación  de  oferta  social  no  pertinente  para  la  superación  de  la  
pobreza”   Control   1, No. 49 “Desarticulación   con   los   actores   involucrados   para   generar   oferta   social  
pertinente”  Control  2  y  No. 77 “Posibilidad  de  que  las  recomendaciones  formuladas  no  tengan  impacto  o  no  
sean  viables  para  implementar  acciones  de  mejora  en  los  programas” Control 1 al momento de revisar las 
carpetas dispuestas en el share point para el cargue de evidencias, en los controles no se presentaron registros que 
den cuenta de la ejecución del control, en ese sentido se recomienda cargar las evidencias conforme a lo descrito 
en la Matriz Institucional de Riesgos 2021.  

  
Controles Riesgos Estratégicos.  
 

•   Para el riesgo No. 10 “Alto  nivel  de  dependencia  para  la  implementación  tecnológica  del  proyecto  equidad  
digital”. se sugiere ajustar la estructura del control en cuanto a su redacción incluyendo qué pasa con las 
desviaciones u observaciones en caso de que se presente un evento fortuito. 

  
•   En cuanto al riesgo No. 43 “Fuga  de  conocimiento  Institucional”, resultado de la revisión de las carpetas en share 

point no se observó evidencias, toda vez que la carpeta dispuesta para los controles 1 y 2 se encuentra vacía. Por 
consiguiente, se sugiere subir las evidencias que soporten la gestión adelantada conforme a como está establecido 
en el Mapa de Riesgos Institucional 2021. 

  
•   Para el riesgo No. 64 “Afectación  en  la  continuidad  de  los  proyectos  generada  por  las  consecuencias  de  la  

pandemia”. El control es adecuado en su estructura. Al revisar las evidencias suministradas a través del reporte 
en el share point, se observó que en lo que respecta al programa de "Mejoramiento de Condiciones de 
Habitabilidad MCH" no se han presentado afectación en la continuidad de los proyectos al corte del presente 
seguimiento, por otra parte, no se observó información en relación al programa de "infraestructura social y 
productiva", teniendo en cuenta que son dos los programas que se manejan se sugiere adjuntar las evidencias que 
den cuenta de la fase o estado del programa de infraestructura social y productiva.  

  
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.  
 
 
 
 
En relación a la efectividad de controles del Mapa de Riesgos Institucional 2021, para el segundo cuatrimestre se evidencio 
que el 61.87% de los controles inmersos en la Matriz de Riesgos Institucionales 2021 cumple teniendo en cuenta el diseño 
y la ejecución conforme a los lineamientos que establece la “Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles 
para entidades Públicas V4 2018”. 
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Imagen No. 10 Comparación efectividad del diseño segundo cuatrimestre 

 
Fuente: elaborada por los autores 

 
El 61.87% se definió teniendo en cuenta la efectividad en el diseño y ejecución aquellos controles que cumple a cabalidad 
con lo indicado para la valoración, es decir el diseño de control es adecuado, no hay brechas, por otra parte, en relación a 
las variables de “el control es adecuado, no obstante, existen brechas, se procedió a dejar la respectiva observación y/o 
recomendación en el formato de seguimiento de riesgos (F-EI-12). 
 
 

CONCLUSIÓN 

Determinar el cumplimiento de los criterios definidos para el objetivo del presente seguimiento.  
 
 
Resultado del seguimiento realizado a la gestión del riesgo institucional por parte de la Oficina de Control Interno, se 
evidenció que para el segundo cuatrimestre el 61.87% de los controles implementados cumplen con los parámetros 
definidos en la metodología para la valoración de la efectividad de los controles establecidos en la Matriz de Riesgos 
Institucionales 2021, teniendo en cuenta las orientaciones de la “Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles 
para las entidades Públicas v4 2018” , igualmente, para aquellos controles que presentan brechas tanto es su estructura 
como ejecución se generan recomendaciones u observaciones (F-EI-12) en el marco de la mejora continua teniendo en 
cuenta que la gestión del riesgo es dinámica. Por otra parte, se destaca la gestión de parte de los lideres del proceso en el 
monitoreo y seguimiento a los controles establecidos en la Matriz de Riesgos Institucional 2021, puesto que, se observó 
de manera eficaz y oportuna la actuación en la materialización de los riesgos “Posibilidad de identificar y seleccionar 
potenciales participantes "personas u hogares" que no cumplan con los criterios de elegibilidad definidos para cada uno 
de los programas de Prosperidad Social” y “Presentación de las Obligaciones Tributarias con errores y/o 
extemporáneas”. Por último, es necesario continuar con las actividades de gestión y prevención teniendo en cuenta las 
oportunidades y recomendaciones descritas, con el fin de incrementar el porcentaje de valoración de la Matriz de Riesgos 
Institucional 2021. 
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Anexo: Formato F--EI 12 Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional  
Copia: (si la hay) 
 
 
 

 RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN: MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 
 
 
 
 
 
Ricardo Orlando Duran Ascarate 
Contratista 
 
 
 
Jorge Leonardo Suarez Rodríguez 
Contratista 
 
 
 
Cesar Augusto Aldana Cabanzo 
Contratista 
 
 
 
 
Jaber Seir Loaiza Mancipe 
Contratista 
 

 
 
 
 
 
Jorge Alberto Garcés Rueda 
Contratista 

 
 
 
 
 
Ingrid Milay León Tovar 
Jefe Oficina de Control Interno 

           Ricardo Duran

jorge
Sello
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