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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Valoración de efectividad de los controles establecidos en el Mapa de Riesgos Institucional 2022 - Riesgos 
de Gestión y de Seguridad Digital 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

9 de agosto 2022 

OBJETIVO: 

 

Valorar de efectividad y el nivel aseguramiento de los controles establecidos en la matriz de 

riesgos institucional 2022 

ALCANCE Y/O CORTE: 

1 enero a 30 de junio 2022 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Decreto 1083 de 2015, Articulo 2.2.21.5.4 “Administración del riesgo”.  

2. Guía Rol de las Unidades u Oficinas de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus 

veces. 

3. Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  

4. Guía de Administración del Riesgo y Diseño de Controles para Entidades Públicas V.4 - 2018  

5. Guía de Administración del Riesgo Prosperidad Social G-DE-2 Vs. 8  

6 demás normatividad vigente que aplique. 

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 

desde su rol de evaluación independiente y gestión del riesgo el cual corresponde a proporcionar 

un aseguramiento basado en el más alto nivel de independencia, se presenta el informe de 

Valoración de efectividad y nivel de aseguramiento de los controles establecidos en la Matriz de 

Riesgos Institucional 2022, para los riesgos de gestión y seguridad digital del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social del primer semestre de la vigencia 

2022. 

 

Para este propósito, desde la Oficina de Control Interno se estableció una iniciativa bajo una 

metodología transversal por criterios, basada en las orientaciones y buenas prácticas de la Guía 

de Administración del Riesgo y Diseño de Controles para entidades Públicas V5 emitida por el 

Departamento Administrativo para la Función Pública, así como los lineamientos de la Guía V4, 

teniendo en cuenta que es la versión implementada actualmente por la Entidad, la cual nos brinda 

una puntuación y nos da la pauta de aquellos aspectos que desde los procesos pueden mejorar.   
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Criterios de valoración de efectividad y nivel de aseguramiento  

 
Criterio Descripción 

 
 
El control se ajusta a alguna normatividad aplicable, 
procedimiento, guía o manual institucional. 

El marco de la gestión del conocimiento y criterios de 
verificación se revisa si el control se ajusta los 
estándares institucionales por medio de guías, 
manuales, procedimientos, así mismo permite 
identificar criterios normativos a los cuales está sujeta 
la entidad se debe dar cumplimiento  

Método de autoevaluación - el control cuenta con indicadores 
para medir su desempeño 

 Se tiene identificada la frecuencia con la que se 
ejecuta el control y se mide frente a su ejecución. Lo 
anterior con el objetivo de identificar tendencias, 
variaciones y tomar acciones de mejora.  

El control se ejecuta conforme a la periodicidad establecida en 
la MIR y este documentado 

El control cuenta con la evidencia documentada 
conforme a lo establecidos en las guías, manuales, 
procedimientos institucionales y se ejecutó conforme 
a la frecuencia descrita. 

El proceso realiza monitoreo a la gestión de los riesgos de 
manera permanente (diferente a la fecha de reporte OAP) 
presentar evidencia 

El proceso efectúa monitoreo a la gestión del riesgo y 
ejecución de los controles de manera permanente con 
el objetivo de verificar ejecución y que acciones han 
implementado ante posibles desviaciones en caso de 
que aplique 

     Fuente: criterios OCI basado en las guías de administración del riesgo del DAFP       

 
Resultados de valoración de efectividad y nivel de aseguramiento  

 
Resultado Descripción 

Total, calificación 4 El control es efectivo cumple con su propósito y es coherente para 
evitar la materialización del riesgo 

Total, calificación  2 y 3 El control es efectivo parcialmente, cumple con algunos de los criterios, 
sin embargo, es necesario reforzar en ciertos aspectos 

Total, calificación 1 El control no es efectivo, revisar y tomar acciones de mejora 
       Fuente: elaborado por los autores 

 

Lo anterior, con el objetivo de evaluar la efectividad y el nivel de aseguramiento de los controles, 

para cada uno de los 17 procesos de la entidad. Para este fin, se realizaron 34 mesas de trabajo 

con cada uno de los enlaces en materia de riesgos y los responsables de la ejecución de los 

controles, efectuando un acompañamiento directo para el diligenciamiento de la matriz de 

valoración de efectividad la cual funge como herramienta metodológica y contiene los criterios 

expuestos con anterioridad (anexo 1), así como las justificaciones del cumplimiento y las 

observaciones de los procesos en el marco de la mejora continua, así mismo, se tomó como 

insumo el reporte que realizan las dependencias de manera cuatrimestral a la Oficina Asesora de 

Planeación y el informe socializado a la Oficina de Control Interno, donde se refleja el avance en 

la gestión y acciones que se han implementado frente al cumplimiento de los controles.  

 

De conformidad con lo anterior, a continuación, se presentan los aspectos más relevantes a 

mencionar por procesos en caso de que aplique, las observaciones referidas a cada control en los 

diferentes criterios se pueden visualizar en el anexo adjunto. 
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Nota: al ser un primer ejercicio bajo la metodología planteada con acompañamiento de los 

enlaces, se solicitó diligenciar la matriz teniendo en cuenta el cumplimiento de los criterios, por 

este motivo al visualizar el Excel se cuenta con diferentes observaciones en el diligenciamiento 

por parte de los procesos, para lo cual al considerarse pertinente se realizó la retroalimentación 

sobre la matriz, de igual forma, en el marco de la mejora continua se ira fortaleciendo el ejercicio. 
 
FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 

 

 
FORTALEZAS  

 

• Disposición y participación de los diferentes enlaces en materia de riesgos y responsables 

de ejecución de los controles, frente al ejercicio propuesto por la Oficina de Control Interno 

para valorar la efectividad en la ejecución de los controles y el nivel de aseguramiento de 

los riesgos. Lo anterior, teniendo en cuenta que es una nueva propuesta metodológica en 

el marco de los roles de cada línea de aseguramiento.  
 

RETOS 

 
• Continuar con el proceso de transición de la versión 4 a la 5 de la guía de administración 

del riesgo y diseño de controles para entidades públicas, acoplándose a las necesidades 

de la entidad y de cada proceso.  

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 
• Establecer según aplique y la periodicidad definida en la ejecución de los controles 

indicadores de desempeño con el propósito de aumentar en nivel de aseguramiento y 

evaluar de forma periódica a través de procedimientos analíticos como ha sido el 

comportamiento en la ejecución de los controles. 

 
• Fomentar el monitoreo constante de los controles en interior de los grupos de trabajo con 

el objetivo de aumentar el nivel de aseguramiento e identificar en caso de que aplique 

desviaciones y tomar acciones de mejora inmediatas, lo anterior fortalece la gestión y 

sirve como medida para la toma de decisiones. 

 
• En el marco de la gestión del conocimiento y la mejora continua, documentar, ajustar y/o 

actualizar los procedimientos, guías o manuales a través de la plataforma de gestión 

documental kawak, para que en lo posible se incluyan los diferentes controles establecidos 

en el Mapa Institucional de Riesgos, con el propósito de contar con la trazabilidad del 

ejercicio para cada uno de los procesos según aplique y dar continuidad la gestión del 

riesgo. 
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RECOMENDACIONES: 

 
Proceso de Direccionamiento Estratégico  
 
El ejercicio realizado permitió identificar posibles mejoras para la identificación de los riesgos y 
controles para la siguiente vigencia, en especial a los que no son posibles de controlar por parte 
de la Entidad. 
 
Proceso de Gobierno de Tecnologías de la Información  
 
Frente al proceso de gobierno de tecnologías de la información se verificó que las fuentes sobre 
las cuales están establecidos los controles es la norma técnica ISO 27001 - 2013 y esta garantiza 
su efectividad en cuanto a su ejecución basado en los principios de disponibilidad, confidencialidad 
e integridad. Por otra parte, si bien los controles son efectivos y las evidencias lo soportan, en el 
marco del nivel de aseguramiento se deja a consideración teniendo en cuenta el diligenciamiento 
de la matriz y la naturaleza del control, establecer monitoreos e indicadores en caso de que 
aplique que permitan seguir la trazabilidad en la gestión de los riesgos. 
 
 
Proceso de Focalización, Caracterización y Acompañamiento  
 

Frente al proceso de focalización se evidenció por medio de verificación en DELTA que se 

realizaron las siguientes actividades según lo informado por el área: 
  
1. Se generaron tres listados de potenciales para el programa Ingreso Solidario, oficializados por 

los memorandos radicados M-2022-1302-028308, M-2022-3003-009446 y M-2022-3003-

021931. 

2. Se generaron dos listados de potenciales para el programa Jóvenes en Acción, oficializados por 

los memorandos radicados M-2022-3003-021946 y M-2022-1302-030038. 

3. Se genero un listado de potenciales para el programa Familias en Acción, oficializado por el 

memorando radicado M-2022-1302-027964. 

4. Se genero un listado de potenciales para el programa Estrategia Unidos, oficializado por el 

memorando radicado M-2022-3003-022130. 

  

Conforme a lo anterior, se observó la efectividad en la ejecución de los controles, sin embargo, 

en el marco de aseguramiento se deja a consideración establecer monitoreos periódicos 

autónomos del proceso que permita corroborar la ejecución del control frente a las posibles 

desviaciones o novedades y realizar seguimiento. 
 
Proceso de Implementación de Políticas, Programas y proyectos 
 
Frente a este proceso el reporte fue enviado para cada uno de los programas de la Dirección de 
Inclusión Productiva, por lo cual la medición no puede ser incluida en la gráfica general, dado que 
cambiaría el total de controles objeto de revisión, no obstante, la evaluación de cada uno de los 
criterios para cada control se encuentra en el anexo 1. 
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Proceso de Evaluación de Políticas Programas y Proyectos  
  
Frente al proceso en mención, al corte del presente seguimiento, se evidencio que no se han 
adelantado evaluaciones a los diferentes programas misionales de la entidad, lo anterior, teniendo 
en cuenta lo expresado por el grupo mediante mesa de trabajo, que no se ha asignado un rubro 
de presupuesto específico para este fin, no obstante, desde el grupo de trabajo se han ejecutado 
los controles teniendo en cuenta la articulación con los cooperantes, sin embargo, estas no 
generaron recomendaciones de impacto para aplicar, en ese sentido, y teniendo en cuenta que 
estas evaluaciones facilitan la toma de decisiones frente a la oferta institucional y sectorial, se 
recomienda evaluar la viabilidad de asignar un rubro que permita diseñar e implementar una 
agenda de evaluaciones para los programas misionales de la entidad que generen un impacto 
positivo y permita la mejora continua. 
 
Proceso de Gestión Financiera y Contable  
 
Al corte del seguimiento, se observó que se notificó por parte del proceso mediante memorando 
M-2022-2300-025116 a la Oficina Asesora de Planeación la materialización del riesgo No. 2 
“Posibilidad de presentar y/o pagar las obligaciones e información tributaria con errores y/o 
extemporáneas” para los municipios de Pamplona y Sanjosé de Cúcuta. Como respuesta, se 
formuló un plan de mejoramiento por parte del proceso, donde se identificó la causa raíz y las 
acciones correctivas para mitigar el evento y prevenir que la situación se presente a futuro. 
 
De conformidad con lo anterior, se formularon las siguientes acciones de mejora: 
 

• Conformación del Grupo Interno de Trabajo de Gestión Tributaria y Fiscal, lo anterior, con 
el objetivo de atender los lineamientos en temas de impuestos a los cuales está sujeto la 
entidad. 

 
Frente a esta acción de mejora, como respuesta para mitigar el evento, mediante la resolución 
01493 "Por medio de la cual se modifica la Resolución No. 02874 del 7 de diciembre de 2021" 
"Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras disposiciones" en su Artículo 
4 Inciso E, se observó la creación del grupo de trabajo de Gestión Financiera y Contable para 
atender el tema tributario. 
 
De acuerdo a las acciones propuestas, se observa la eficacia frente a su realización, no obstante, 
teniendo en cuenta las causas identificadas en el Mapa Institucional de Riesgos, se sugiere enfocar 
otras acciones referentes a las capacitaciones y actualizaciones normativas que apliquen, así 
mismo,  dado que la resolución comenzó a regir a partir de 5 de julio 2022, para la valoración de 
efectividad sobre lo planeado y las funciones del grupo creado donde se evidencie la no reiteración 
del evento, por parte de la OCI se realizará seguimiento posterior que constate que la acción 
propuesta mitiga la materialización del riesgo. 
 
Recomendaciones Generales: 
 

• Tomar en consideración (cuando aplique) las observaciones de los procesos frente a los 
riesgos en cuanto a su estructura y diseño (Anexo adjunto).  
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• Se sugiere tener en cuenta para la siguiente vigencia en la identificación de los riesgos, 
los criterios establecidos para la valoración de la efectividad de los controles, con el fin de 
que permita a los procesos asegurar la gestión de los riesgos de manera permanente. 

 
 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Teniendo en cuenta la metodología propuesta y bajo los resultados obtenidos en el ejercicio de 

valoración de los criterios, se presentó, el siguiente panorama general para los 111 controles 

establecidos en la matriz de riesgos institucional 2022, exceptuado los controles de los riesgos 

de corrupción cuyo seguimiento se efectuará en el próximo cuatrimestre y los mencionados en 

los programas de la DIP, así como, los del proceso de Evaluación Independiente.  
 
                                             Grafica No. 1 comportamiento controles 

 
                  Fuente: elaborado por los autores  
 

Como se puede observar en la gráfica No. 1, de los controles establecidos para cada uno de los 

riesgos de la matriz el 63.06% está en la categoría de “el control es efectivo cumple con si 

propósito y es coherente para evitar la materialización del Riesgo”, además, de tener un nivel de 

aseguramiento basado en indicadores y monitoreo continuo, él 34,23% está enmarcado en el 

criterio de “control es efectivo parcialmente, cumple con algunos de los criterios, sin embargo, es 

necesario reforzar en ciertos aspectos” , para los anteriores es preciso mencionar que si bien la 

ejecución del control garantiza la no materialización del riesgo es importante tener un control 

constante que permita aumentar el nivel de aseguramiento y la toma de decisiones de manera 

oportuna en caso de que aplique. 
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CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con el análisis realizado en un 63.03% de los controles se consideran efectivos y el 

34.23% se consideran efectivos de manera parcial, es decir, requieren fortalecer aspectos en 

temas de indicadores y de inclusión en documentos del sistema de gestión que permitan asegurar 

su implementación y trazabilidad. 
 

Si bien, la metodología propuesta cumple con los criterios de aseguramiento de los controles 

establecidos en el Mapa Institucional de Riesgos para la presente vigencia, es preciso seguir 

revisando y ajustando, teniendo en cuenta las particularidades de las mediciones reportadas por 

los procesos, en especial en lo referente al criterio identificado para los indicadores de 

desempeño. 

 
Por último, frente al reporte de materialización de riesgos teniendo en cuenta el corte del 

seguimiento, solo se evidenció una notificación teniendo en cuenta lo estipulado en la Guía para 

la Administración del riesgo G-DE-2 Versión 9 en el numeral 5.3.3 “Monitoreo y Revisión” del 

riesgo No 2 del proceso de gestión financiera y contable, mencionado y analizado con 

anterioridad. Para ello, se tomó como plan de mejora por parte del proceso de Gestión Financiera 

la creación del GIT de Gestión Tributaria y Fiscal, aprobado mediante Resolución No. 01493 del 

5 de julio de 2022. 
 
 

 
 

 
Anexo: Anexo 1 – Matriz de valoración efectividad 
Copia: (si la hay) 

 RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: 

MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 

 
 

 
 
 
Olga Lucia Gómez Carrillo 
Profesional Especializado – 
Oficina de Control Interno 
 

 
Ricardo Orlando Durán 
Contratista – Oficina de Control 
Interno 
 

 
 
 
 
 
Jorge Alerto Garcés Rueda 
Contratista – Oficina de 
Control Interno 

 

 
 
 
 
Ingrid Milay León Tovar 
Jefe de la Oficina de Control 
Interno 
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