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FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 

ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

 
Código: F-EI-15 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 
 

Versión: 3 

  
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: 

24 de diciembre del 2021  /  Fecha de revisión 14 de enero 2021. 

OBJETIVO: 

En el marco del enfoque hacia la prevención, con el propósito de valorar la efectividad 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 septiembre a 30 de noviembre 2021 (tercer cuatrimestre) 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

• Constitución Política de Nacional 1991, específicamente en sus artículos 209 y 269 en los que establece que en la administrac ión pública 
tendrá un control interno.  

• Ley 1474 de 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. 
• Decreto 648 de 2017 Articulo 17 el cual establece los roles de la Oficina de Control Interno.  
• Decreto 1499 de 2017, Establecimiento de MIPG – Séptima Dimensión Control Interno. 
• Guía para la Administración del Riesgo y Diseño de Controles para Entidades Públicas VR.4 -2018  
• Guía para la Administración del Riesgo Institucional Formato G-DE-2 Vr. 8 – 2019. 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
En el ejercicio de las funciones que competen a la Oficina de Control Interno como tercera línea de defensa, la cual es evaluar el sistema de 
control interno de manera independiente, la efectividad de los controles establecidos en la Matriz Institucional de Riesgos  2021, así como las 
actuaciones de la primera y segunda línea de defensa con un enfoque basado en riesgos y prevención, a continuación, se presenta tercer 
seguimiento cuatrimestral de la gestión del riesgos institucional, para lo cual se desarrollaron las siguientes actividades. 

 

• Verificación de la Política Institucional de Riesgos y su Estructura. 

• Seguimiento a la gestión del riesgo institucionales durante el tercer cuatrimestre. 

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

• Valoración de la efectividad de los controles verificando que su diseño y ejecución estén orientados a evitar y/o mitigar la materialización de los 
riesgos y estén funcionando en forma adecuada. 

 
  De conformidad con lo anterior, a continuación, se presenta el análisis realizado a los criterios.  
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POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

En lo que respecta a la Política de Administración del R iesgo Institucional, para el presente análisis se tuvieron en cuenta los criterios de estructura conforme 

a lo establecido en la nueva guía de administración del riesgo y diseño de controles para entidades públicas Vr 5, observando lo siguiente: 

• La política de administración del riesgo se encuentra publicada en la página Web de la entidad para consulta a través de la ruta de transparencia: 
www. Prosperidadsocial.gov.co/transparencia.  

• La Política de Administración del Riesgo Institucional fue actualizada, presentada y aprobada en la tercera sesión del Comité Institucional de Coordinación 
de Control Interno -CICCI llevada a cabo el pasado 2 de noviembre 2021, así mismo, esta refleja  el compromiso de la alta dirección por la gestión de 
los riegos definiendo su objetivo, alcance, niveles de aceptación,  actualización y seguimiento.  

 
GESTION DEL RIESGO INSTITUCIONAL TERCER CUATRIMESTRE 

 

Para el tercer cuatrimestre se presentó la versión No. 5 del Mapa de Riesgos Institucional 2021, el cual presento cambios en cuanto a su estructura, teniendo en 
cuenta las recomendaciones realizadas por la OCI, los ajustes producto del monitoreo y seguimiento de la segunda línea de def ensa para aquellos riesgos que se 
materializaron (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”  y Riesgo No. 90 “Presentación de las Obligaciones tributarias con errores y/o extemporáneas), 
las recomendaciones de la Secretaria de Transparencia de Presidencia, donde se ajustaron los riesgos de corrupción pasando de 19 a 18, la estructura general de 
los riesgos en la matriz y, en el marco del nuevo modelo de operación por procesos, se desagregaron los 17 procesos por separado para el ultimo seguimiento. 
 
VALORACION ACTUACIONES PRIMERA Y SEGUNDA LINEA DE DEFENSA (MONITOREO)  

 
En cuanto al ejercicio de monitoreo, se habilitaron las carpetas y la matriz de riesgos en la plataforma Share Point para que cada uno de los enlaces de los procesos 
registre la gestión adelantada en el último cuatrimestre y las evidencias que lo soportan, así mismo, hacer el consolidado y realizar el reporte a la Oficina de 
Control Interno. 
 
VALORACION EFECTIVIDAD DE CONTROLES PLASMADOS EN LA MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2021 TERCER CUATRIMESTRE 
 
Se realizó la evaluación del diseño e idoneidad de los controles definidos en la matriz de riesgos institucional 2021, estableciendo si fueron estructurados de acuerdo 
a los lineamientos establecidos en la Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles para Entidades PúblicasV4 - 2018 del Departamento Administrativo 
de la Función Pública -DAFP y la Guía Institucional de Administración del Riesgo (G-DE-2)- Vr. 8 - 2019. Para este propósito se utilizó el formato (F-EI-12) como 
herramienta metodológica para realizar el análisis y registrar las observaciones encontradas sobre la verificación de la estructura de los controles y su ejecución.  
 
Para el ejercicio de verificación en el establecimiento de los controles y su efectividad se tuvo en cuenta su formulación, ejecución e idoneidad teniendo en cuenta los 
lineamientos institucionales, así como los del DAFP, validando los criterios conforme a la siguiente estructura: 

• El control es adecuado, existen brechas significativas, es decir el control tiene una estructura adecuada y se ejecuta confor me a su diseño. 

• El control es adecuado, no obstante, existen brechas, es decir el control cumple con su estructura, no obstante resultado del  análisis del diseño falta alguna 
de las variables conforme a lo establecido en la guía de administración del riesgo y/o su ejecución es parcial.  

• El control no es adecuado existen brechas significativas, el control presenta desviaciones en su estructura y no se ejecuta.  

 
Teniendo en cuenta los criterios en mención, a continuación, se presentan los porcentajes de efectividad tomando como variable para el porcentaje (%) presentado, 
aquellos que cuyo resultado de análisis se estableció que el control es adecuado, “El control es adecuado no existen brechas significativas” para los controles según 
su tipología. El detalle de las observaciones se puede encontrar en el formato F-EI-12 Adjunto. 
 

Controles Tecnológicos y Controles de Seguridad Digital  
 
De acuerdo con lo descrito en el segundo informe cuatrimestral del mapa de riesgos institucional referente a los riesgos de s eguridad digital se 
observó que se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Oficina de Control Interno por parte de los dueños del proceso, especialmente en el rediseño y 

análisis de las causas del riesgo No. 7 “Posibilidad de indisponibilidad de los servicios en los sistemas de información y aplicaciones”. 
 

http://www/
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 Así mismo, de conformidad con el análisis realizado en el ultimo reporte del cuatrimestre del mapa de riesgos de la entidad en la vigencia 2021, se observó un 
97,73% de efectividad en los controles correspondientes de seguridad digital, la desviación presentada del 2,27% obedece a la ausenc ia de evidencias en el riesgo 
No.25 “Posibilidad de perdida de disponibilidad de información” cuyas causas son: “ inadecuada separación de funciones, planificación  y monitorización de capacidad 
inadecuada, inadecuada asignación de responsabilidades relacionadas a la seguridad de la información”. 
 
En cuanto al análisis de los controles de los riesgos Tecnológicos se observó una efectividad del 100% de los mismos, acorde con la no materialización de los 
riesgos en la vigencia 2021. 

 
Como oportunidad de mejora, Dentro del proceso de la mejora continua de la entidad alineados con el Sistema de Gestión de Seg uridad de la Información SGSI, 
se recomienda articular los controles tecnológicos y de seguridad digital en el mapa de riesgos inst itucional para la vigencia 2022 teniendo en cuenta los dominios 
descritos en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información M-GTI-1. Por otra parte, se recomienda revisar los procedimientos, formatos y 
documentos del SGSI con el fin de identificar los riesgos y sus controles respectivos descritos en cada uno de ellos, lo anterior con el fin de plasmarlos en  la matriz 
correspondiente a la vigencia 2022. 

 

Controles de Corrupción 
 

Como resultado de la verificación de la información y el análisis técnico realizado, se tiene que, de los 27 Controles establ ecidos correspondientes a 18 riesgos 
formulados tipo corrupción, su estructura y diseño son adecuados y evitaron la materialización  de los mismos, no obstante, con relación a la efectividad de los 
controles, si bien no se reportó la materialización de ningún riesgo de corrupción, es importante señalar que los riesgos 57 y 58 correspondientes al proceso 
“Implementación de Políticas, Programas y Proyectos” no fue posible la verificación de las evidencias cargadas en el Share Point. Ya que al proceder a su 
verificación, los links aportados como evidencia no permiten el ingreso, por no contar con las credenciales y/o permisos necesarios, razón por lo cual no fue posible 
realizar la valoración de su efectividad. (Se anexa evidencia).  

Imagen 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Como resultado de la verificación realizada se puede establecer que en términos generales la estructura, diseño y efectividad de los controles establecidos para los 
riesgos tipo corrupción, son adecuados y evitaron la materialización de los mismos, igualmente se destaca que el hecho que fueron acogidas las recomendaciones 
de la Secretaria de transparencia de la Presidencia de la República, con relación a la estructuración y diseño los mismos. 

 
Observaciones presentadas Segundo Seguimiento controles riesgos de tipo corrupción  

 
Es importante señalar que como resultado de la socialización de los resultados obtenidos del Seguimiento y Evaluación de efectividad al Mapa de Riesgos 
Institucional (Riesgos de Gestión, corrupción y Seguridad Digital), que se realiza por parte de esta oficina, se presentó par a el segundo seguimiento por parte del 
área encargada (Control Interno Disciplinario) observación presentada con relación al comentario realizado al riesgo 108, en el cual se señalaba la falta de cargue 
de evidencias, aclarando que las mismas fueron cargadas oportunamente, y se instó a revisar lo pertinente y realizar la respectiva corrección, lo cual se realizó, 
encontrando que efectivamente las evidencias se encontraban debidamente cargadas, cumpliendo el control en su diseño y ejecuc ión, y así se consignó en el 
formato F-IE-12, y se expone en el presente seguimiento. 

 
Controles Operativos 
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Se realizó análisis de efectividad a 55 de los 57 controles asociados a los riesgos de tipo Operativo, toda vez, que para el riesgo No. 74 “Posibilidad de ejecución 
de la agenda de evaluaciones” y el riesgo No. 46 “Posibilidad de seleccionar potenciales participantes personas u hogares que no cumplan con los criterios de 
elegibilidad definidos para cada uno de los programas de Prosperidad Social”  presentan actividades de control como tratamiento de riesgo, los cuales resultado de 
la valoración atiendes a su propósito para evitar la materialización del riesgo. En ese sentido y teniendo en cuenta los criterios de valoración expuestos con 
anterioridad el porcentaje de efectividad para los riesgos de tipo operativo es del 76,36%.  

 
Controles Financieros 

 
Se realizó el análisis de efectividad a los 19 controles de índole financiera y contable evidenciando un porcentaje de efecti vidad del 84,21%, no obstante, en el 
marco de la mejora continua y el enfoque hacia la prevención se recomienda continuar con el seguimiento constante y tomar las medidas necesarias para tener un 
100% de efectividad en la implementación y ejecución de los controles. 
 

Controles estratégicos 
 
Se realizó el análisis de efectividad a los 20 controles de índole estratégico, evidenciando un porcentaje de efectividad del 95%, no obstante, en el marco de la 
mejora continua y el enfoque hacia la prevención se recomienda tomar las medidas necesarias para tener un 100% de efectividad  en la implementación y ejecución 
de los controles. 
 

 Controles de Imagen 
 

Para los controles de tipo imagen es importante mencionar que hay 2 establecidos en la matriz de riesgos institucionales 2021 , de los cuales solo uno tiene 
establecido control a partir del riesgo residual y para el otro caso se maneja el riesgo por medio de actividades, para este caso se presentaron algunas observaciones 
en el marco de la ejecución del control. 
 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 
FORTALEZAS 

 

• Se actualizó la Política de Administración del riesgo teniendo en cuenta los nuevos lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

• En el marco del nuevo modelo de operación por procesos, se observó la actualización del Mapa de Riesgos institucional 2 021 versión 5 en donde se 
denotar los diferentes procesos y sus riesgos, haciendo más sencillo en ejercicio de consolidación y valoración de efectividad. 

 

• Se destaca como fortaleza, que, con relación a los riesgos tipo corrupción, se acogieron las recomendaciones de la secretaria de transparencia de la 
presidencia de la república, con relación a la estructuración de los mismo la cual pudo ser verificada en el presente informe. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

• Teniendo en cuenta el reporte realizado por la segunda línea de defensa, se observó, que en algunas de las evidencias registradas en las carpetas 
dispuestas en el SharePoint para cada proceso es necesario tener los permisos y/o credenciales para ingresar a las mismas y e n otros casos las 
carpetas están vacías (ver anexo). De conformidad con lo anterior, se recomienda validar los permisos o procedimientos necesarios para adqui rirlos, 
previo al reporte  que se le brinda a la Oficina de Control Interno, con el propósito de tener acceso a las evidencias y p oder realizar la valoración de 
efectividad. 

RECOMENDACIONES: 
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• En el marco de la valoración de la efectividad es importante mencionar que esta hace referencia al impacto que tienen las accione frente a las causas 

identificadas para evitar la materialización de riesgo, en ese sentido teniendo en cuenta el ultimo  seguimiento, se observó que en algunas las evidencias 

suministradas se hace énfasis en procedimientos, guías, manuales pero no en la implementación de los mismo, por ende, se recomienda que cuando sea 

este tipo de situación de adjunte evidencias que soporten la ejecución de las actividades conforme a la guía, manual o procedimiento. 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES 

 

• De conformidad con los criterios para la valoración de efectividad, se realizó el análisis para los controles definidos en la  Matriz de Riesgos Institucional 

2021, haciendo la salvedad de que en este porcentaje no está incluido aquellos controles a los cuales no se tuvo acceso a las evidencias dispuestas en el 

Share Point, toda vez que, no se pudo valorar efectividad (ver anexo).En ese sentido se presentó el siguiente comportamiento:  

 
Grafico No. 1  

 

 
 
 

Como se observa en la gráfica No.1 la gestión del riesgo en cuanto al diseño y la ejecución de controles se cumple en un 87,77% sin embargo, es importante ahondar 

en los esfuerzos para fortalecer los controles y su ejecución teniendo en cuenta cada unas de las variables con las que debe contar un control para que sea idóneo. 

 

 

88%

12%

Gestión del Riesgo 2021

El control es adecuado, no
existen brechas

El control es adecuado, no
obstante, existen brechas

El control no es adecuado
existen brechas significativas
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% 

 

CONCLUSIÓN 

 
En el ejercicio de las funciones que competen a la Oficina de Control Interno se llevo a cabo el tercer seguimiento cuatrimes tral a la gestión del riesgo institucional – 

Mapa de Riesgos, evaluando diversos factores pueden influir en el cumplimiento de los objetivos de cada uno de los procesos que estructura la entidad conforme a los 

lineamientos institucionales y de Función Pública. Para el presente seguimiento se presento una efectividad del 87,77% conforme a los criterios establecidos, 

aumentando 25,8 puntos porcentuales teniendo en cuenta el seguimiento anterior, lo cual refleja el compromiso por parte de los lideres de proceso y sus equipos en la 

gestión de riesgo y el enfoque hacia la prevención, sin embargo, es importante ahondar es los esfuerzos que permitan cerrar cada vez mas las brechas e implementar 

los nuevos lineamientos en la gestión del riesgo.  
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Contratista 
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Contratista 

 
 
 
 

 
Jorge Alberto Garcés Rueda 

Contratista 

 

 

 

Liz Milena Garcia Rodriguez  

Profesional especializada 

 
 
 
 

 
Ingrid Milay Leon Tovar 

Jefe Oficina de Control Interno  

 
Anexo: Formato F--EI 12 Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional 

Copia: (si la hay) 
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