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Dando alcance al informe del 9 de mayo y una vez realizados los ajustes correspondientes 

con base en las observaciones resultantes de la revisión por parte del GIT – Mejoramiento 

Continuo y en el marco del rol de la Oficina Asesora de Planeación – OAP como segunda 

línea de defensa, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia y el desarrollo de 

la Política de Administración del Riesgo vigente para la entidad, con el objetivo de establecer 

el nivel de cumplimiento en la gestión para la Administración del riesgo en Prosperidad Social, 

se realizo el primer seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos de la Entidad para el 

cuatrimestre de la vigencia, comprendido entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022. 

 

El Mapa Institucional de Riesgos (link página web: 2022 - Todos los documentos 

(prosperidadsocial.gov.co) de la entidad fue construido con el enfoque de procesos 

considerando el actual Mapa de Procesos de la entidad, en cual cuenta con 17 procesos 

agrupados en 5 categorías así: 

 

Procesos Estratégicos: 

1- Direccionamiento Estratégico. 

2- Gobierno de Tecnologías de la Información. 

3- Información Conocimiento e Innovación. 

4- Comunicación Estratégica. 

 

Procesos Misionales: 

5- Focalización, Caracterización y Gestión de Acompañamiento Poblacional y Territorial. 

6- Diseño y Articulación de Políticas, Programas y Proyectos. 

7- Implementación de Políticas, Programas y Proyectos. 

8- Evaluación de Políticas, programas y Proyectos. 

 

Procesos de Apoyo: 

9- Gestión del Talento Humano. 

10- Gestión Jurídica- 

11- Gestión y Administración Logística. 

12- Gestión Documental. 

13- Gestión Financiera y Contable. 

http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Documentos%202019/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fDocumentos%202019%2fPlaneacion%2f1%2e%20POLITICAS%2c%20LINEAMIENTOS%20Y%20MANUALES%2f1%2e2%2eLINEAMIENTOS%2fMAPA%20DE%20RIESGOS%2f2022&FolderCTID=0x0120007629165AC530734B936A1AA989C5AA2B
http://centrodedocumentacion.prosperidadsocial.gov.co/Documentos%202019/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fDocumentos%202019%2fPlaneacion%2f1%2e%20POLITICAS%2c%20LINEAMIENTOS%20Y%20MANUALES%2f1%2e2%2eLINEAMIENTOS%2fMAPA%20DE%20RIESGOS%2f2022&FolderCTID=0x0120007629165AC530734B936A1AA989C5AA2B
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14- Gestión Contractual. 

 

Procesos Transversales: 

15- Participación y Servicio al Ciudadano. 

 

 

Procesos de Evaluación y Control: 

16- Evaluación Independiente. 

17- Control Interno Disciplinario. 

 

En la construcción del Mapa Institucional de Riesgos se identificaron noventa y cinco (95) 

riesgos que pudieren llegar a afectar los 17 procesos de la entidad, distribuidos así: 

 

TABLA 1 - RIESGOS POR PROCESO 

Proceso Riesgos 
  

Direccionamiento Estratégico 6 

Gobierno TI 21 

Información Conocimiento e Innovación  5 

Comunicación Estratégica 2 

Focalización, Caracterización y Acompañamiento Familiar y Comunitario 2 

Diseño y Articulación de Políticas, Programas y Proyectos 6 

Implementación de Políticas, Programas y Proyectos 18 

Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos 4 

Gestión del Talento Humano 3 

Gestión Jurídica 3 

Gestión y Administración Logística 2 

Gestión Documental 2 

Gestión Financiera y Contable 7 

Gestión Contractual 4 

Participación y Servicio al Ciudadano 3 

Evaluación Independiente 5 

Control Interno Disciplinario 2 
    

Totalidad Riesgos. 95 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 
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Los Noventa y Cinco (95) riesgos identificados en la construcción del Mapa Institucional de 

Riesgos de acuerdo a su afectación se dividieron en ocho (8) Tipos de Riesgo como se observa 

en la siguiente tabla. 

TABLA 2 – TIPO DE RIESGO POR PROCESO 

Proceso Riesgo  

 Operativos Financieros Corrupción Estratégicos Imagen 
Seguridad 

Digital 
Cumplimiento Tecnológicos 

Direccionamiento Estratégico 2 1 1 2         

Gobierno TI     2 3   14   2 

Información Conocimiento e 
Innovación  

2     3         

Comunicación Estratégica         1 1     

Focalización, Caracterización y 
Acompañamiento Familiar y 
Comunitario 

1         1     

Diseño y Articulación de 
Políticas, Programas y 
Proyectos 

5     1         

Implementación de Políticas, 
Programas y Proyectos 

9 1 5 1     2   

Evaluación de Políticas, 
Programas y Proyectos 

4               

Gestión del Talento Humano 3               

Gestión Jurídica 1   1 1         

Gestión y Administración 
Logística 

1   1           

Gestión Documental 1   1           

Gestión Financiera y Contable 1 4 2           

Gestión Contractual 1   1       2   

Participación y Servicio al 
Ciudadano     1       2   

Evaluación Independiente 2   2 1         

Control Interno Disciplinario     1       1   
                  

Total, Riesgos  33 6 18 12 1 16 7 2 

Participación 34,7% 6,3% 18,9% 12,6% 1,05% 16,8% 7,3% 2,1% 
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 
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Por el Tipo de Riesgo se pueden identificar: 33 Riesgos Operativos que representan un 34.7%; 

6 Riesgos Financieros siendo estos un 6.3%; 18 Riesgos de Corrupción con un 18.9% de 

participación; 12 Riesgos Estratégicos representando el 12.6%; 1 Riesgo de Imagen en un 

1.05%; 16 Riesgos de Seguridad Digital aportando el 16.8%; 7 Riesgos de Cumplimiento 

representando el 7.3% y 2 Riesgos Tecnológicos con el restante 2.1% de participación en el 

MIR 2022. 

Los 95 riesgos identificados durante el ejercicio de construcción del Mapa Institucional de 

Riesgos 2022 se ubican en la Zona de Riesgo Residual, mayoritariamente en la zona baja en 

la que se encuentran 70 riesgos, representando el 73,6%; seguidos por los 18 riesgos 

encontrados en la zona alta, con el 18,9; a continuación, los 4 de la zona moderada aportando 

el 4,2% y por último el 3,1% con 3 riesgos en la zona extrema, como se puede evidenciar en 

la tabla 3 a continuación. 

TABLA 3 – ZONA DE RIESGO RESIDUAL POR PROCESOS 

Proceso Zona de Riesgo Residual 
 Baja Moderada Alta Extrema 

Direccionamiento Estratégico 4   1 1 

Gobierno TI 19   1 1 

Información Conocimiento e Innovación  4 1     

Comunicación Estratégica 2       

Focalización, Caracterización y Acompañamiento 
Familiar y Comunitario 

1   1   

Diseño y Articulación de Políticas, Programas y 
Proyectos 

6       

Implementación de Políticas, Programas y Proyectos 11 2 5   

Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos 4       

Gestión del Talento Humano 2 1     

Gestión Jurídica 2   1   

Gestión y Administración Logística 1   1   

Gestión Documental 1   1   

Gestión Financiera y Contable 5   2   

Gestión Contractual 3     1 

Participación y Servicio al Ciudadano 2   1   

Evaluación Independiente 2   3   

Control Interno Disciplinario 1   1   
          

Total, Riesgos  70 4 18 3 
Participación 73,6% 4,2% 18,9% 3,15% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 
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En cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo y con el fin de evitar la 

materialización de los 95 riesgos identificados, se establecen 161 controles, de los cuales 12 

son Detectivos y 149 son Preventivos, encontrando que el 92,5% están estructurados para 

prevenir la materialización de los riesgos, mientras que el 7,4% orientados a detectarlos con 

la debida oportunidad. 

 

El riesgo 2 del proceso Direccionamiento Estratégico “Posibilidad de reducción o aplazamiento 

del presupuesto de la Entidad.” Por ser una situación no controlable por la Entidad no le fue 

establecido Control, 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. 

 

TABLA 4 – TIPOS DE CONTROL 

Proceso Controles 
 Preventivos Detectivos No hay control 

Direccionamiento Estratégico 7   1 

Gobierno TI 23 4   

Información Conocimiento e Innovación  6 1   

Comunicación Estratégica 2     

Focalización, Caracterización y Acompañamiento 
Familiar y Comunitario 

3     

Diseño y Articulación de Políticas, Programas y 
Proyectos 

9     

Implementación de Políticas, Programas y 
Proyectos 

34 3   

Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos 7     

Gestión del Talento Humano 8 1   

Gestión jurídica 5     

Gestión y Administración logística 2     

Gestión Documental 3     

Gestión Financiera y Contable 18 3   

Gestión Contractual 4     

Participación y Servicio al Ciudadano 8     

Evaluación Independiente 8     

Control Interno Disciplinario 2     
        

Total Riesgos  149 12  
Participación 92,5% 7,4%  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – GIT Mejoramiento Continuo, Prosperidad Social 
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PRIMER SEGUIMIENTO AL MIR 
 
Las herramientas para el seguimiento al Mapa Institucional de Riesgos fueron habilitadas a 
través de sharepoint entre el 8 y el 26 de abril de 2022, lo cual se comunicó mediante correos 
electrónicos a los responsables de cada proceso con copia a sus enlaces y delgados. 
 

 
 
 
En el periodo habilitado las diferentes dependencias a cargo de los procesos diligenciaron la 
matriz del MIR y subieron las evidencias en las carpetas destinadas para ello. 
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La dirección de Articulación y Oferta Institucional realizó, de manera extemporánea, el reporte 
de los riesgos a su cargo en los procesos de Diseño de Políticas, Programas y Proyectos, y 
el de Implementación de Políticas, Programas y Proyectos, el día 29 de mayo de 2022. 
 
 
Una vez cerrado el periodo para el reporte de evidencias y el diligenciamiento de la matriz de 
seguimiento, se realiza la verificación de la actividad a cada uno de los procesos encontrando 
las siguientes novedades: 
 
 

• Proceso de Direccionamiento Estratégico: 
 
En el riesgo 6 a cargo de la Subdirección de Programas y Proyectos - GIT Enfoque Diferencial 
“Posibilidad de que la formulación del Plan de Acción Institucional de Víctimas sea 
inadecuada” el GIT Enfoque Diferencial de la Subdirección de Programas y Proyectos, reporta 
las acciones y evidencia el Control establecido para el riesgo. Con relación al Plan de acción 
establecido para el riesgo reportan parcialmente las acciones y evidencias argumentando que 
“No se adjuntan soportes para las acciones 4 y 5 debido a que estas no corresponden a las 
funciones del GIT de Enfoque Diferencial, por lo que es necesario eliminarlas” Por lo que en  
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el seguimiento se deja la anotación “Para las Actividades 4 y 5 deben justificar porqué 
inicialmente fueron incluidas en el MIR y porqué ahora deben ser eliminadas, y solicitar 
la modificación del MIR.” 
 
 
Una vez informada esta novedad a GIT Enfoque Diferencial se programan mesas de trabajo 
para realizar la revisión conjunta y presentar la modificación por parte del CIGD en su próxima 
reunión. 
 
 
 

• Proceso de Gobierno de las Tecnologías de la Información: 
 
En el Riesgo 20 a cargo de la Oficina de Tecnologías de la Información “Posibilidad de pérdida 
de integridad de la información” se evidencia el diligenciamiento de la matriz y el cargue de 
las evidencias con la imposibilidad de consultar las evidencias por lo que se deja la 
observación “Las evidencias de ejecución del plan de comunicaciones no son 
consultables por el tipo de formato del archivo (debe guardarse en PDF)” 
 
Como resultado de la comunicación a la OTI se realizan los ajustes para la oportuna consulta 
de las evidencias.  
 
 

• Proceso de Información Conocimiento e Innovación: 
 
En el riesgo 3 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación / GIT Gestión de Información 
“Posibilidad de dificultades para obtener información de los beneficios y beneficiarios del 
estado en pro de la superación de la pobreza” para el seguimiento del control 3 se deja la 
observación “Los soportes son documentos atemporales que no permiten evidenciar 
que sean soporte del periodo en seguimiento” debido a que no hay forma de establecer la 
fecha de tales soportes. 
 
Una vez comunicada la novedad se realizan las aclaraciones y ajustes para disponibilidad de 
las evidencias. 
 
 

• Proceso de Comunicación Estratégica: 
 
Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 
 
 

• Proceso de Focalización, Caracterización y Acompañamiento Familiar y 
Comunitario: 

 
Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 
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• Proceso de Diseño y Articulación de Políticas, Programas y Proyectos: 

 

En el riesgo 2 a cargo de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social “Posibilidad 
de desarticulación con los actores involucrados para generar oferta social pertinente.” Se 
evidencia el cargue de los soportes del control, sin embargo, en la matriz de seguimiento no 
se encuentra la descripción de cumplimiento del primer seguimiento. 
 
Con base en la observación se realiza la aclaración de la descripción y se evidencia la 
descripción en el contexto del control 1 consolidándose en una sola casilla. 
 

• Proceso de Implementación de Políticas, Programas y Proyectos: 

 

En el Riesgo 18 a cargo de la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 
“Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros 
para darle un uso indebido a las donaciones recibidas por la Entidad” No se cargan evidencias 
de la aplicación de la actividad 2 del plan de mejoramiento del control 1 que permitan identificar 
el cumplimiento de la implementación y No se cargan evidencias de la aplicación del control 
2 que permitan identificar el cumplimiento de la implementación del control. 
 

Como respuesta a las observaciones realizadas y comunicadas mediante le remisión del 
informe, se realizan los ajustes y aclaraciones respectivas y a conformidad 
 

• Proceso de Evaluación de Políticas, Programas y Proyectos: 

Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 

• Proceso de Gestión del Talento Humano: 

En el riesgo 1 a cargo de la Subdirección de Talento Humano “Posibilidad de afectación a la 
operación de la Entidad, la salud y seguridad en el trabajo de los servidores públicos y partes 
interesadas” para los controles 1, 2 y 3 No se pudo verificar los soportes por no contar con los 
permisos para revisar los soportes mediante los LINK reportados. 
 
Con base en la observación se autorizan los accesos a los Links reportados en la evidencia y 
se realiza la revisión de las evidencias encontrándose ajustadas. 
 
 

• Proceso de Gestión Jurídica.  
 
Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 
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• Proceso de Gestión y Administración Logística. 
 
Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 

• Proceso de Gestión Documental. 
 
Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 

• Proceso de Gestión Financiera y Contable. 

Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 

• Proceso de Gestión Contractual. 

Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 

• Proceso de Participación y Servicio al Ciudadano. 

Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 

• Proceso de Evaluación Independiente. 

Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 

• Proceso de Control Interno Disciplinario. 

Diligenciamiento de la matriz y cargue de evidencias a conformidad. 

 

Como se pudo evidenciar, en seis (6) de los noventa y cinco (95) riesgos identificados, es 
decir el 6% de los riesgos, se presentaron algunas inconsistencias relacionadas con el cargue 
de los archivos que sustentan la ejecución de los controles, la ausencia de evidencias y/o 
evidencias atemporales a lo establecido en el MIR. Por medio de este informe se comunicó a 
las áreas involucradas para la realización de los ajustes correspondientes. 
 
 
Una vez realizados los ajustes pertinentes ,en términos generarles, para el primer cuatrimestre 
de la vigencia 2022, los líderes y áreas que intervienen en los procesos realizaron las 
actividades de seguimiento y documentación de los controles asociados a los riesgos 
identificados, realizaron el reporte correspondiente dentro de los términos establecidos, 
solicitaron la orientación para el ejercicio al GIT Mejoramiento Continuo de la OAP y cargaron 
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las evidencias correspondientes en la herramienta destinada para tal fin. A la fecha NO se ha 
evidenciado la materialización de ningún riesgo en las tipologías identificadas y los procesos 
evidencian la efectividad de los controles implementados. 
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