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MISIÓN: Prosperidad Social es la Entidad responsable a nivel nacional de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la pobreza y la equidad social.

VISIÓN: Con el liderazgo de Prosperidad Social, para el año 2030 en Colombia se habrá erradicado la pobreza extrema y la pobreza multidimensional.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

Objetivo No 1: Implementar la Ruta de superación de la pobreza a nivel institucional, impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la Entidad.

Objetivo No 2: Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades

Objetivo No 3: Liderar las políticas públicas de inclusión social orientadas a la superación de la pobreza y la equidad social

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: 

La superación de la pobreza como apuesta central de Prosperidad Social requiere del compromiso institucional para prevenir, disminuir, controlar y gestionar integralmente los riesgos de 

corrupción, gestión y seguridad digital de la Entidad. Teniendo en cuenta que en su labor la entidad requiere identificar las necesidades de los hogares con información interoperable y de 

calidad; gestionar oferta multidimensional y robustecer los ejercicios de articulación con otras entidades nacionales, territoriales, públicas y privadas; acompañar a través de operadores y 

aliados, a los hogares ubicados a lo largo del territorio nacional, para la implementación de oferta oportuna, pertinente y suficiente;  desarrollar acciones con enfoque diferencial ante la 

diversidad cultural, étnica, social y territorial de los hogares y comunidades, promoviendo su inclusión social hacia la construcción de un país con equidad; con este propósito, Prosperidad 

Social gestiona integralmente sus riesgos a nivel nacional y  a través de sus Direcciones Regionales a partir de la identificación, valoración y control preventivo y detectivo, que contribuyan a la 

mitigación de las causas del riesgo en todos los niveles de la Entidad, brindando seguridad frente al logro de sus objetivos estratégicos.  

Desarrollo de la Política 

En Prosperidad Social prevemos que, en el desarrollo de los procesos, planes, programas, proyectos y productos, pueden presentarse eventos o situaciones que afecten el cumplimiento de 

nuestra misión y el logro de los objetivos estratégicos o institucionales. Por lo tanto, anticipando estas contingencias establecemos mecanismos de prevención y acciones de control para la 

gestión integral de los riesgos, con el fin de evitar y/o minimizar su ocurrencia.

De acuerdo con lo anterior, esta Política adopta los lineamientos y las medidas que permiten la identificación, el análisis, la valoración y el tratamiento de los riesgos, en el siguiente Contexto 

Estratégico:

Prosperidad Social es una entidad pública de carácter nacional que atiende población en diversas condiciones de vulnerabilidad y pobreza, con acceso restringido o asimétrico a la 

información y las comunicaciones, ubicada en zonas rurales y urbanas de todo el territorio nacional. Esto implica la disposición de datos y registros de una masa crítica de hogares y personas y 

de una oferta de servicios e incentivos sociales, a través de la tercerización de la operación y un porcentaje significativo del presupuesto de inversión se rige por las normas del derecho privado  

. 

En el marco de retos que implica la superación de la pobreza la institución se propone administrar los riesgos asociados a: 

• La articulación entre programas misionales,  

• La calidad, aseguramiento y trazabilidad de la información y la toma de decisiones, 

• La fragmentación de la presencia institucional entre los operadores y los diferentes programas en el territorio, 

• La necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales para el alcance de objetivos de atención heterogéneos y en múltiples dimensiones 

Instancias 

En atención a lo anterior, Prosperidad Social cuenta con diferentes instancias en el nivel directivo y asesor que validan, aprueban y hacen seguimiento a las decisiones y compromisos 

institucionales, con reglas, competencias y responsabilidades definidas en el Marco del Modelo Integrado de planeación y Gestión. En estas instancias se configuran las tres líneas de defensa 

en cabeza del equipo directivo, la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno.

Herramientas

De este modo, se definen acciones oportunas ante la posible materialización de los riesgos que se identifican en el mapa de riesgos institucional, el cual se actualiza cada vigencia con la 

participación de los equipos de los procesos institucionales y alineados con los Objetivos y la estrategia Institucional. El diseño de controles establecidos en el Mapa de riesgos es acompañado 

por la Oficina Asesora de Planeación, implementado por cada área y recibe seguimiento de la Oficina de Control Interno. 

Alcance

La implementación de estas directrices de la Política de Administración del Riesgo tendrá un alcance Nacional y Regional y debe ser extensible y aplicada a todos los procesos, planes, 

programas, proyectos e instancias de Prosperidad Social y por los funcionarios y contratistas en todos los niveles y ámbitos, desde la Dirección General hasta las Direcciones Regionales. 

Gestión y seguimiento

La administración del riesgo se gestiona en estricto cumplimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG II, atendiendo las responsabilidades derivadas del mismo, mediante la 

aplicación de las tres líneas de defensa, durante todas las etapas de desarrollo de la gestión institucional, garantizando un adecuado ambiente de control.

Para la gestión del riesgo en Prosperidad Social, se cuenta con una Guía Institucional de Administración del Riesgo que atiende los lineamientos establecidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública sobre la materia, visibiliza las particularidades de la entidad y se gestiona a través del aplicativo  definido por la Entidad para tal efecto.

La Oficina Asesora de Planeación lidera el proceso de administración de riesgos y es la encargada de consolidar el Mapa Institucional de Riesgos . Esta y todas las herramientas de la Política de 

Administración del riesgo debe ser publicada en la página Web de Prosperidad Social, en el Micrositio Transparencia y Acceso a la Información, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Con el fin de obtener retroalimentación tanto a nivel interno por parte de los servidores públicos como externo por parte de la ciudadanía y/o grupos de interés, la Oficina Asesora de 

Planeación dispondrá los mecanismos para que los funcionarios y la ciudadanía manifiesten sus consideraciones y sugerencias al Mapa Institucional de Riesgos preliminar.

De requerirse, el Mapa de Riesgos podrá modificarse y/o ajustarse, después de su publicación definitiva y durante el año de su vigencia, según los criterios establecidos en la Guía para la 

Administración del Riesgo de Prosperidad Social.

El seguimiento y evaluación será realizado por la Oficina de Control Interno tres (3) veces al año de acuerdo con lo establecido en la Guía para la Administración del Riesgo adoptada en la 

Entidad para la implementación de esta Política

Acciones en caso de materialización

De igual manera, Prosperidad Social establece las acciones a seguir por los líderes de los procesos ante la materialización del riesgo de corrupción, así: 

De otra parte, ante la materialización del riesgo de gestión o de seguridad digital, se procede de manera inmediata a aplicar las acciones correctivas que permitan la continuidad del servicio 

o su restablecimiento (si es el caso) y documentarlo en el Plan de mejoramiento. 



CONTEXTO EXTERNO

POLÍTICOS:

Política pública establecida en el plan Nacional de Desarrollo 2018-2022

Rediseño Institucional. 

Cambios en las Políticas de Gestión y Desempeño.

Cambios anuales en los gobiernos de las autoridades tradicionales de los grupos  étnicos.

Políticas, Planes, Programas y Proyectos en el marco del posconflicto en los que tiene un papel relevante la participación ciudadana. 

ECONÓMICOS Y FINANCIEROS: Incertidumbre por la situación fiscal del país de corto y mediano plazo y las medidas tributarias .

Recortes presupuestales que impactan el cubrimiento y la ejecución de los programas.

SOCIALES Y CULTURALES: Incremento en la persecucion y amenazas a los líderes sociales y comunitarios, disminuyendo su voluntad de 

participación en los programas de la entidad.

Recrudecimiento de los enfrentamientos entre los actores armados en algunas zonas donde había presencia de las FARC. Problemas de 

orden público

Aumento de la población Venezolana migrante, redireccionando la focalización de los diferentes programas que adelanta la Entidad.

Ubicación de los participantes en zonas rurales dispersas.

Diversidad cultural, étnica, social y territorial de los hogares

Pérdida de credibilidad de las autoridades étnicas en los procesos que adelante la entidad

Situaciones de movilizaciones sociales que generen compromisos de atención por parte de la Entidad.

Apatía de los ciudadanos y comunidades, principalmente las más vulnerables, a realizar ejercicio de Participación Ciudadana

TECNOLÓGICOS: Falta de oportunidad y calidad de información suministrada por otras entidades para la toma de decisiones. 

Dificultades en el acceso a la información de otras Entidades públicas y/o privadas.

Disponibilidad de nuevas herramientas tecnológicas que facilitan la gestión y la interacción con el ciudadano

Las herramientas tecnológicas aun no están al alcance de las comunidades más vulnerables, limitando la posibilidad de participacion 

ciudadanana a través de estos medios.

Ausencia de bases de datos que identifiquen a la población de especial protección constitucional

Poca calidad en la informacion de los beneficiarios de los programas de la entidad

Carencia de acuerdos de intercambio de información entre entidades

AMBIENTALES:  Fenómenos climáticos que impidan el acceso a las regiones donde se encuentra la población sujeto de atención y afectan 

los resultados de las intervenciones.

Situaciones ambientales y/o desastres naturales que generen contingencia de atención de la Entidad.

COMUNICACIÓN EXTERNA:

Prosperidad Social no cuenta con posicionamiento ni reconocimiento de marca en la ciudadanía. Asi mismo, el impacto negativo de la 

gestión gubernamental afecta el reconocimiento de la entidad en los beneficiarios de los programas.

CONTEXTO DEL PROCESO

LEGALES Y REGLAMENTARIOS: Cambios en los criterios de selección generados por la nueva metodología de caracterización de los 

ciudadanos SISBEN 4.

Rediseño institucional.

Cumplimiento de fallos judiciales y sentencias asignados a la Entidad, incluyendo las sentencias de restitución de tierras.

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

Cambios en la Normatividad externa (leyes, decretos, ordenanzas y acuerdos)

CONTEXTO INTERNO

FINANCIEROS:  Recortes presupuestales que afectan la disponibilidad presupuestal para el cumplimiento de las metas de los programas de 

la Entidad

PERSONAL: Rotación del personal que afecta la continuidad de los procesos.

PROCESOS:  Rediseño del modelo de operación por procesos, dado que la definición actual de estos, se encuentra ajustada a la 

estructura funcional de la Entidad.

La Entidad no cuenta con lineamientos aprobados y socializados que permitan la materialización de la Política de participación 

Ciudadana y su consecuente implementación

TECNOLOGÍA:  Disponibilidad y calidad de la información para toma de decisiones. 

Debilidades en la infraestructura tecnológica, especialmente en las Direcciones Regionales.

Existe diversidad de sistemas de información que no se articulan entre si.

La herramienta de gestión del PQRSD  (DELTA) aún presenta dificultades en su diseño y desarrollo

Falta de lineamientos para la conservación electrónica y/o digital del los documentos.

La entidad tiene deficiencias en la definición de una politica y lineamientos de gestión de archivos digitales.

ESTRATÉGICOS: Rediseño Intitucional.

Duplicidad de estructuras organizacionales que desarrollan funciones similares.

Objetivos de atención heterogéneos y en múltiples dimensiones

Fragmentación de la presencia institucional entre los operadores y los diferentes programas en el territorio, 

COMUNICACIÓN INTERNA: Conocimiento de las instancias de decisión de la Entidad, dificultades en el flujo de información entre los 

diferentes niveles del proceso.

Limitación en la entrega de información entre las dependiencias. 

Dificultades para desarrollar proceso de comunicación y coordinación con las Direcciones Regionales dadas las distancias y las fallas 

constantes a nivel tecnológico.

Distanciamiento de las sedes y Direcciones Regionales que dificulta la comunicación ágil y oportuna

No hay cercanía en la comunicación de la alta dirección con el resto de la entidad.

Dificultad en el fortalecimiento de la cultura organizacional, especialmente en lo relacionado con la falta de compromiso institucional.

DISEÑO DEL PROCESO: Falta de articulación al interior de los procesos. 

Actualización de los procesos de acuerdo con la planeación institucional en el marco de Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.

INTERACCIONES CON OTROS PROCESOS: precisar la articulación con otros procesos en cuanto insumos y productos generados por el 

proceso de Direccionamiento Estratégico.

TRANSVERSALIDAD: Establecer lineamientos para toda la Entidad. 

Desarrollos en la Entidad de infraestructura tecnológica  no supervisada por la dependencia responsable



COMUNICACIÓN ENTRE LOS PROCESOS: Falta definición de un esquema de comunicación clara entre procesos

 Dificultad en el envio de información necesaria para el proceso de evaluación

CONTEXTO DEL PROCESO
ACTIVOS DE SEGURIDAD DIGITAL DEL PROCESO: 

Proceso Direccionamiento Estratégico: Sisgestión, kawak, bases de datos Excel Riesgos, bases de datos de indicadores, Base de 

información de SVE.

Proceso Gestión Jurídica: ASTREA, Correo de notificaciones jurídicas

Proceso Gestión para la Inclusión Social:  Inclusión Productiva : KOKAN, Sistema de gestión documental - DELTA; Infraestructura Social y 

Hábitat : Sistema de Gestión de Monitoreo- SGMO (en desarrollo), orfeo y Sistema de gestión documental - DELTA, Base de datos de 

Seguimiento (Excel); Transferencias Monetarias : Mantenimiento y desarrollos de los sistemas de información SIFA y SIJA. POA Jóvenes en 

Acción (Excel)

Proceso Participación Ciudadana y Servicio al Ciudadano: Sistema de gestión documental - DELTA

Proceso Seguimiento y Evaluación de Política: Base de datos de Seguimiento a la caracterización de hogares (Excel)

Proceso Formulación de Política: Herramienta de Enfoque diferencial

Proceso de Gestión Documental: Inventarios documentales del archivo central, Sistema de gestión documental - DELTA, Sistema de 

información bibliográfica

Proceso Gestión de Administración Logística: PCT, Bases de datos para control de servicios, bases de datos de seguimiento

Proceso Gestión Financiera: ULISES, Bases de datos digitales y en físico.

Proceso Gestión de Acompañamiento: Sistema de información SIUNIDOS 

Proceso Adquisición de Bienes y Servicios: Datos digitales Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios, Módulo de seguimiento para las 

Investigaciones de mercado, Base de datos de Proveedores, Repositorio de contratos (ULISES). Base de datos de solicitudes de 

liquidaciónes en proceso.

Proceso Seguimiento y Evaluación del Sistema de Control Interno: Plan Anual de auditorias, Seguimientos e informes de ley - PASI

Proceso Gestión de Talento Humano: Kactus aplicativo nómina (IRIS), Bases de datos de personal de la entidad

Proceso Gestión de Información: Cronos, Llave Maestra, Bases de Datos, Generador de Fichas, Informes de  Gestión mensualizados de 

programas, proyectos y entidades adscritas, Calypso, Profesional para el procesamiento y publicación de la información 

Proceso de Comunicaciones: Información para ser publicada en redes sociales (Parrilla de mensajes)

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: El Sistema de Gestión cuenta con documentación en guías, manuales y procedimientos de las actividades 

que se implementan, sin embargo falta desarrollar mas procedimientos que detallen actividades, responsables, puntos de control y  

soportes.

RESPONSABLES DEL PROCESO: El Sistema de Gestión cuenta con la definición de roles y responsabilidades para las actividades descritas en 

los procesos.



PROBABLE IMPACTO
NOMBRE DEL 

RESPONSABLE
Asignado 

AUTORIDAD DEL 

RESPONSABLE
PERIODICIDAD PERIODICIDAD

NOMBRE DEL SOPORTE O 

EVIDENCIA
EVIDENCIA

Inadecuada lectura y 

comprensión de los 

requerimientos jurídicos 

El profesional designado para la revisión cada vez que se da 

respuesta a un requerimiento verifica que la información 

contenida en el documento responda a los parámetros de la 

solicitud y de los lineamientos de defensa jurídica. En caso 

de encontrar información errada o incompleta, requiere al 

profesional que proyecto la respuesta a través de correo 

electrónico el ajuste al documento. una vez se da la 

aprobación al documento, se procede al cargue el aplicativo 

Astrea.

El profesional 

designado
Asignado Adecuado

cada vez que se da 

contestación a un 

requerimiento

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos 

y documentos cargados 

en Astrea

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Falta de oportunidad y calidad 

en la entrega de la información 

por parte de las dependecias 

requeridas.

El profesional designado para la proyección de la respuesta al 

requerimiento, cada vez que se hace necesario, realiza la 

solicitud de información a las depedencias, mediante correo 

electrónico especificando tipo de información, términos para 

dar la respuesta y fecha máxima de envío; verifica que la 

información brindada sea adecuada con los parámetros de la 

solicitud, en caso contrario  solicita el ajuste por correo 

electrónico, para poder continuar con el proceso.

El profesional 

designado
Asignado Adecuado

cada vez que se 

hace necesario
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico Completa 100 Fuerte
moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente

2 GESTIÓN JURÍDICA

Realizar 

pronunciamientos 

oficiales sin la 

rigurosidad requerida.

Expedir conceptos, o 

viabilizar la 

expedición de 

regulación con base en 

normas que no son 

aplicables al caso por 

pertinencia, 

conducencia, 

constitucionalidad o 

ESTRATÉGICO NA NA
Desactualización e inadecuada 

interpretacion de la 

normatividad legal vigente.

Afectación del buen nombre 

y reconocimiento de la 

entidad.  
IMPROBABLE MODERADO M3

El profesional designado revisa, verifica y valida los 

documentos cada vez que se haga necesario, de conformidad con 

los procedimientos establecidos, con el fin de que se ajusten 

a la normatividad vigente, en caso contrario se solicita el 

ajuste vía correo electrónico, para poder continuar con el 

proceso.

El profesional 

designado
Asignado Adecuado

cada vez que se 

hace necesario
Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo Electrónico.

Delta

Completa 95 Moderado
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO
Revisar la información jurídica en plataformas designadas 

(litigando.com / Vlex)
31/12/2018

Coordinador Grupo de 

Defensa Judicial 

Registros de acceso 

a las plataformas

Oficina Asesora 

Jurídica 

3 GESTIÓN JURÍDICA

Pérdida, sustracción o 

modificación de la 

información de los 

expedientes judiciales 

para beneficio personal 

o de terceros

Alteración de la 

integridad de los 

expedientes que se 

encuentran almacenados 

en el archivo de 

gestión para beneficio 

personal o de terceros.

CORRUPCIÓN NA NA
Falta de aplicación de los 

lineamientos para la custodia 

del  archivo de gestión.

Detrimento patrimonial.

Sanciones disciplinarias y 

legales.

Pérdida de información de 

los expedientes.

IMPROBABLE MAYOR A6

El funcionario designado para la custodia del archivo de 

gestión cada vez que le solicita un expediente vía correo 

electrónico, ingresa la solicitud a la base de datos y procede 

a la búsqueda del expediente en el archivo de gestión, 

verificando la integridad de la información para su entrega al 

solicitante vía correo electrónico, y hace el registro 

correspondiente en la base de datos de seguimiento para su 

posterior devolución, en caso de que la devolución del 

expediente no esté completa requiere al solicitante mediante 

correo la entrega óptima del expediente. 

El funcionario 

designado
Asignado Adecuado

cada vez que le 

solicitan un 

expediente vía 

correo electrónico

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Solicitud por correo

expediente

Base datos de 

seguimiento.

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO
Realizar el seguimiento a las Novedades presentadas en el 

archivo de manera periódica.
Trimestral Custodio Archivo OAJ. Registro Trimestral

Oficina Asesora 

Jurídica 

4 GESTIÓN JURÍDICA

Modificación de 

informacion consignada 

en los sistemas de 

informacion de la OAJ.

Manipular documentos o 

informacion que se 

consigna en los 

sistemas de información 

de la OAJ para 

beneficio personal o de 

terceros.

CORRUPCIÓN NA NA

Sistemas de información 

susceptibles de manipulación o 

adulteración

Detrimento patrimonial.

Sanciones disciplinarias y 

legales.

Pérdida de información de 

los expedientes.

IMPROBABLE MAYOR A6

El funcionario designado para la administración del sistema de 

información de la OAJ, cada vez que le soliciten vía correo 

electrónico podrá realizar la modificación de un proceso, la 

creación de usuarios y roles correspondientes, toda vez sean 

autorizados por la coordinación del módulo al que atienda el 

requerimiento.

El funcionario 

designado
Asignado Adecuado

cada vez que le 

soliciten vía 

correo electrónico

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Solicitud por correo.

Reporte trimestral de 

asignación de 

usuarios y roles.

Completa 95 Moderado

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

Realizar seguimiento a los requerimientos de creación de 

usuarios mediante la presentación de informe de novedades en 

el aplicativo.

Trimestral

Administrador de Astrea 

Diana Hernandez

Desarrollador de 

aplicativo OTI

Registro Trimestral
Oficina Asesora 

Jurídica 

1. Cambio en la modalidad de 

contratación

1a. El Coordinador del GIT al que corresponda el programa  de 

la DIP, previa aprobación del PAABS, cuando se inicie el 

proceso de contratación del programa convocará mesas de 

trabajo con el proceso adquisición de bienes y servicios, para 

definir la viabilidad jurídica de cada una de la modalidades 

de contratación dejando establecido en el acta los compromisos 

Coordinador del 

GIT respectivo
Asignado Adecuado

Cuando se inicie 

el proceso de 

contratación del 

programa

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de reunión Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

1. Cambio en la modalidad de 

contratación

1b. Los coordinaciones misionales y transversales de la DIP, 

previa aprobación del PAABS, cuando se inicie el proceso de 

contratación del programa realizarán una planeación por 

escenarios, según las diferentes modalidades de contratación, 

con el objetivo de mitigar el riesgo de no ejecución e 

incumplimiento de metas, a través de comités mensuales de 

Coordinador del 

GIT respectivo
Asignado Adecuado

Cuando se inicie 

el proceso de 

contratación del 

programa

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de reunión Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

2. Retrasos en los procesos de 

convocatoria, inscripción de 

los participantes

2. Los coordinadores misionales realizan el proceso de 

preinscripción y convocatoria en territorio previo al inicio 

de las intervenciones, con el fin de contar con los 

potenciales participantes para la atención, lo cual se 

registra en las bases de datos de preinscritos de KOKAN. 

Coordinador del 

GIT respectivo
Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Bases de datos de 

preinscritos de KOKAN 

/ listados de 

asistencia

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

3. Retardos en la selección de 

los operadores

3. El coordinador misional, cuando se inicie el proceso de 

contratación del programa, elabora el mapeo de operadores y/o 

ejecutores con el propósito de brindar insumos para la 

investigación de mercado, a través de la ficha técnica del 

proyecto para aprobación de proceso ABS, en caso de devolución 

se ajusta según las observaciones para continuar con el 

Coordinador del 

GIT respectivo
Asignado Adecuado

Cuando se inicie 

el proceso de 

contratación del 

programa

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Ficha técnica del 

proyecto y correos 

electrónicos. 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

4. Multiplicidad de conceptos 

en la interpretación de las 

normas contractuales

4. El Coordinador del GIT al que corresponda el programa de la 

DIP, previa aprobación del PAABS, cuando se inicie el proceso 

de contratación del programa convocará mesas de trabajo con el 

proceso adquisición de bienes y servicios, para definir la 

viabilidad jurídica de cada una de la modalidades de 

contratación dejando establecido en el acta los compromisos 

Coordinador del 

GIT respectivo
Asignado Adecuado

Cuando se inicie 

el proceso de 

contratación del 

programa

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de reunión Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

5. Insuficiencia del 

presupuesto para la 

implementación de los programas 

DIP

5. El Coordinador del GIT para cada vigencia formula y 

presenta la ficha del proyecto con el fin de sustentar la 

necesidad del programa o intervención, presentando la 

correspondiente ficha BPIN ante la Oficina Asesora de 

Planeación y el DNP para concepto de viabilidad.

Coordinador del 

GIT respectivo
Asignado Adecuado Anualmente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Ficha BPIN del 

proyecto actualizada
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

1. Diferencias de expectativas 

de la población frente a la 

oferta, generando pérdida de 

interés y/o resistencia al 

cambio de los participantes

1.a. La entidad ejecutora cuando inicia la implementación  y 

durante la ejecución de la ruta operativa, realiza actividades 

con los participantes, para socializar los contenidos de los 

programas y los resultados esperados, sensibilizándolos sobre 

sus obligaciones y compromisos al hacer parte de los programas 

de la DIP, así como los criterios de inclusión y no inclusión 

a los programas DIP, lo cual queda soportado en las actas y 

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Actas de 

vinculación y/o 

compromiso y/o de 

información.

2. Listados de 

asistencia

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

1. Diferencias de expectativas 

de la población frente a la 

oferta, generando pérdida de 

interés y/o resistencia al 

cambio de los participantes

1.b.  La entidad ejecutora, en las actividades desarrolladas 

(talleres, reuniones, encuentros), suministra refrigerios, 

transporte, dotación de uniformes y acompañamiento psicosocial 

a los participantes, según la necesidad establecida en la guía 

operativa de cada programa y de acuerdo con lo establecido en 

los convenios/contratos, para incentivar y motivar la 

asistencia de los mismos. Lo anterior queda soportado en las 

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Actas de 

vinculación y/o 

compromiso y/o de 

información.

2. Listados de 

asistencia

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

2. Debilidades en los procesos 

de socialización de la oferta 

en el territorio y de los 

criterios de inclusión y 

exclusión de la oferta

2. El supervisor del convenio/contrato realiza labores de 

seguimiento a la ejecución de la ruta operativa del programa, 

para asegurar que el operador ejecute todas y cada una de las 

actividades y cumpla con las obligaciones contractuales, de 

manera que se minimice la deserción e inasistencia de los 

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Actas de 

vinculación y/o 

compromiso y/o de 

información.

2. Evaluación del 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

3. Incumplimiento del 

cronograma de ejecución de las 

etapas establecidas en la ruta 

operativa de los programas

3. El Supervisor realiza seguimiento permanente a la ejecución 

del convenio/contrato, mensualmente el operador presenta 

informe técnico de ejecución de actividades e informa el 

estado de avance de las actividades programadas ante el comité 

técnico de los convenios/contratos, lo cual queda registrado 

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Actas de 

vinculación y/o 

compromiso y/o de 

información.

2. Evaluación del 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

4. Falta de tiempo de los 

participantes para asistir a 

las actividades del programa 

que hace parte

4. La entidad ejecutora cuando inicia la implementación  y 

durante la ejecución de la ruta operativa, realiza actividades 

con los participantes, para socializar los contenidos de los 

programas y los resultados esperados, sensibilizándolos sobre 

sus obligaciones y compromisos al hacer parte de los programas 

de la DIP, así como los criterios de inclusión y no inclusión 

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Actas de 

vinculación y/o 

compromiso y/o de 

información.

2. Listas de 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

5. Calendarios culturales y 

feriales en las zonas de 

intervención, que interfieren 

con el desarrollo de las 

actividades de los programas

5. La entidad ejecutora cuando desarrolla la etapa de 

diagnóstico participativo, entre otros, identifica momentos de 

importancia cultural para la población a atender, para 

documentarlos y tenerlos en cuenta para la formulación del 

cronograma de actividades del proyecto. Este registro queda en 

informe de diagnóstico participativo.

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informe de 

Diagnóstico 

participativo

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. Prevención de las 

comunidades frente a los 

programas propuestos por la 

entidad

1.  La entidad ejecutora cuando inicia la implementación  y 

durante la ejecución de la ruta operativa, realiza actividades 

con los participantes, para socializar los contenidos de los 

programas y los resultados esperados, sensibilizándolos sobre 

sus obligaciones y compromisos al hacer parte de los programas 

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de reunión

Lista de asistencia

Actas de Compromiso o 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

2. Diferencia entre las 

expectativas de la población y 

la oferta

2. La entidad ejecutora cuando inicia la implementación  y 

durante la ejecución de la ruta operativa, realiza actividades 

con los participantes, para socializar los contenidos de los 

programas y los resultados esperados, sensibilizándolos sobre 

sus obligaciones y compromisos al hacer parte de los programas 

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de reunión

Lista de asistencia

Actas de Compromiso o 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

3. Preferencias de los 

integrantes de la comunidad 

frente a la oferta de la DIP

3.a. La parte técnica de la DIP en conjunto con el Grupo de 

Focalización de la Oficina Asesora de Planeación de 

Prosperidad Social, realiza anualmente el ejercicio de 

focalización territorial, la cual orienta la oferta de los 

Coordinador GIT 

Formulación y 

Monitoreo 

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de focalización 

de cada uno de los 

programas
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

3. Preferencias de los 

integrantes de la comunidad 

frente a la oferta de la DIP

3.b. La entidad ejecutora en acompañamiento con la supervisión 

del convenio/contrato realiza procesos de concertación 

permanentemente con las comunidades para definir el proceso de 

intervención, registrado en actas de reunión.

Coordinador GIT 

Formulación y 

Monitoreo 

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de reunión Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

1. Insuficiente oferta laboral 

para la vinculación de la 

población en pobreza y pobreza 

extrema.

1. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población 

al mercado laboral, la Dirección de Gestion y Articulación de 

la Oferta Social a través del GIT de Empleabilidad deberá 

realizar cada vez que se requiera: alianzas efectivas con el 

Ministerio de Trabajo y la Unidad del Servicio Público de 

Empleo incluyendo su red de prestadores para la gestión y 

colocación de la población en pobreza y pobreza extrema; 

Coordinadora del 

GIT Empleabilidad
Asignado Adecuado

Cada vez que se 

realiza 

articulaciones con 

el sector público 

y privado y/o se 

gestionan 

proyectos

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión, 

Informes de gestión, 

Actas de compromiso, 

Listas de 

asistencia,fichas de 

oferta, convenios o 

acuerdos, reporte 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

2. Percepción errónea de los 

empresarios respecto a la 

vinculación laboral de la 

población.

2. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población 

al mercado laboral, la Dirección de Gestion y Articulación de 

la Oferta Social a través del GIT de Empleabilidad deberá 

realizar cada vez que se requiera: alianzas efectivas con el 

Ministerio de Trabajo y la Unidad del Servicio Público de 

Empleo incluyendo su red de prestadores para la gestión y 

colocación de la población en pobreza y pobreza extrema; 

Coordinadora del 

GIT Empleabilidad
Asignado Adecuado

Cada vez que se 

realiza 

articulaciones con 

el sector público 

y privado y/o se 

gestionan 

proyectos

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión, 

Informes de gestión, 

Actas de compromiso, 

Listas de 

asistencia,fichas de 

oferta, convenios o 

acuerdos, reporte 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

3. Bajas habilidades y 

competencias de la población 

para el acceso al mercado 

laboral.

3. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población 

al mercado laboral, la Dirección de Gestion y Articulación de 

la Oferta Social a través del GIT de Empleabilidad deberá 

realizar cada vez que se requiera: alianzas efectivas con el 

Ministerio de Trabajo y la Unidad del Servicio Público de 

Empleo incluyendo su red de prestadores para la gestión y 

colocación de la población en pobreza y pobreza extrema; 

Coordinadora del 

GIT Empleabilidad
Asignado Adecuado

Cada vez que se 

realiza 

articulaciones con 

el sector público 

y privado y/o se 

gestionan 

proyectos

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión, 

Informes de gestión, 

Actas de compromiso, 

Listas de 

asistencia,fichas de 

oferta, convenios o 

acuerdos, reporte 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

4. Escasos recursos económicos 

de la población para: procesos 

selección, retención primer 

mes, vestuario, transporte.

4. Para lograr de forma adecuada la inserción de la población 

al mercado laboral, la Dirección de Gestion y Articulación de 

la Oferta Social a través del GIT de Empleabilidad deberá 

realizar cada vez que se requiera: alianzas efectivas con el 

Ministerio de Trabajo y la Unidad del Servicio Público de 

Empleo incluyendo su red de prestadores para la gestión y 

colocación de la población en pobreza y pobreza extrema; 

Coordinadora del 

GIT Empleabilidad
Asignado Adecuado

Cada vez que se 

realiza 

articulaciones con 

el sector público 

y privado y/o se 

gestionan 

proyectos

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión, 

Informes de gestión, 

Actas de compromiso, 

Listas de 

asistencia,fichas de 

oferta, convenios o 

acuerdos, reporte 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. Intereses políticos o 

particulares

1. El Director de la DIP para cada intervención define 

claramente los criterios de inclusión, priorización, no 

inclusión y retiro de la población para los programas y 

proyectos de esta Dirección para garantizar la inclusión de la 

Director DIP / 

Coordinador GIT 

Formulación y 

Monitoreo / 

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acto administrativo 

que fija los 

criterios de 

inclusión, 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

2. Falta de veracidad en la 

información aportada por los 

participantes

2. El supervisor de los convenios/contratos para cada 

intervención, valida la información de los participantes en el 

aplicativo KOKAN para garantizar que se incluya en los 

programas a la población sujeto de atención de Prosperidad 

Social, cuyo registro queda en el aplicativo KOKAN

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Reporte KOKAN Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

3. Baja calidad y 

desactualización de las bases 

de datos de las entidades que 

suministran la información 

primaria para el proceso de 

focalización poblacional

3. El Coordinador del grupo encargado de la administración del 

aplicativo de la DIP permanentemente solicita a la Oficina 

Asesora de Planeación el suministro de las bases de datos de 

la población sujeto de atención actualizadas para garantizar 

su inclusión a los programas, lo cual se evidencia en el 

aplicativo KOKAN.

Coordinador GIT 

Sistemas DIP 
Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Reporte KOKAN Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

1. Intereses económicos por 

parte de los operadores, socios 

o cooperantes.

1.a. La supervisión de los convenios/contratos permanentemente 

realiza seguimiento integral que incluye la verificación de la 

calidad y cantidad de los activos y/o insumos entregados a los 

particiantes para garantizar el cumplimiento del objeto 

contractual, acorde con lo establecido en las guías 

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de entrega, 

actas de 

acompañamiento/seguim

iento en sitio, 

informes del 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

1. Intereses económicos por 

parte de los operadores, socios 

o cooperantes.

1.b. La supervisión de los convenios/contratos periódicamente 

realiza seguimiento al Producto y/o Servicio No conforme para 

garantizar que la entrega cumple con las especificaciones y 

tiempos previstos, dejando registro en la herramienta matriz 

de PSNC.

Profesional DIP 

designado como 

supervisor del 

convenio/contrato

Asignado Adecuado

Ajustado a la 

ejecución de los 

proyectos de la 

DIP

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas e informes y 

reporte de PSNC
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente

11
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Retraso en el inicio de 

la ejecución de los 

Convenios 

Demoras en los procesos 

contractuales internos 

que retrasa el inicio 

de la ejecución de los 

convenios, afectando la 

atención a la población 

y el cumplimiento de 

las metas 

ESTRATÉGICO NA NA
Inoportuna definición de la 

modalidad de contratación. 

Retardos en la selección 

de los operadores.

NO cumplimiento de metas

Rezago presupuestal y 

generación de reservas 

presupuestales.

Disminución del alcance de 

la intervención y 

generación de sobrecostos

Pérdida de credibilidad 

Desinterés e inconformismo 

POSIBLE MAYOR E4

El Director de Infraestructura Social y Hábitat solicita 

(física o electrónicamente) a la Secretaria General, la 

directriz sobre la modalidad de contratación y los 

requerimientos técnicos para adelantarla, cada vez que se 

inicia el proceso pre-contractual, con el fin de definir la 

estrategía de operación. En caso de no obtener el concepto o 

este sea incompleto, se solicitan las aclaraciones 

pertinentes. El soporte de la evidencia corresponde a la 

solicitud realizada.

Directora de 

Infraestructura 

Social y Habitat

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

inicia un proceso 

precontractual

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Solicitud de 

directrices sobre 

modalidad de 

contratación

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Infraestructura 

Social y Hábitat / 

GIT formulación, 

seguimiento y 

monitoreo

Falta de información requerida 

para alimentar las base de 

datos 

El profesional responsable de la gestión documental en 

Infraestructura Social y Hábitat, recibe y verifica la 

documentación física y en medio digital de los colaboradores 

que terminan contrato de prestación de servicios de acuerdo 

con la ruta establecida para tal fin y de estar conforme firma 

el paz y salvo en lo correspondiente; este documento es 

requisito para la terminación del contrato. La evidencia es el 

Profesional 

designado de la 

DISH

Asignado Adecuado

Al finalizar el 

contrato  de 

prestación de 

servicios 

personales 

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Paz y salvo de 

terminación de 

contrato de 

prestación de 

servicios personales 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Falta de oportunidad en el 

registro de las Bases de Datos

El profesional responsable de la gestión documental en 

Infraestructura Social y Hábitat, recibe y verifica la 

documentación física y en medio digital de los colaboradores 

que terminan contrato de prestación de servicios de acuerdo a 

la ruta establecida para tal fin y de estar conforme firma el 

paz y salvo en lo correspondiente; este documento es requisito 

para la terminación del contrato. La evidencia es el 

Profesional 

designado de la 

DISH

Asignado Adecuado

Al finalizar el 

contrato  de 

prestación de 

servicios 

personales 

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Paz y salvo de 

terminación de 

contrato de 

prestación de 

servicios personales 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MODERADO A5

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MODERADO A5

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MENOR M2

CALIFICACIÓN 

DEL DISEÑO
AREA RESPONSABLEDESCRIPCIÓN DEL RIESGO

CALIFICACION

CALIFICACION 

DEL DISEÑO 

DEL CONTROL

RIESGO RESIDUAL OPCIONES DE MANEJO
FECHA/PERIODICIDAD 

CUMPLIMIENTO

ACTIVO DE 

INFORMACIÓN 

(riesgo 

seguridad 

digital)

AMENAZAS 

(Riesgo 

Seguridad 

digital)

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD
ACTIVIDADES DE CONTROL SOPORTE

RESPONSABLE DEL CONTROL FECHA/PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO

SOLIDEZ DE 

EJECUCIÓN

SOLIDEZ 

INDIVIDUAL

DISMINUYE 

PROBABILIDAD

DISMINUYE 

IMPACTO
PROPÓSITO

CÓMO SE REALIZA 

LA ACTIVIDAD DE 

CONTROL

SE INVESTIGAN Y 

RESUELVEN 

OPORTUNAMENTE 

SOPORTE O EVIDENCIA

No. PROCESO TIPO DE RIESGORIESGO CONTROLES      (SI EXISTEN)CAUSAS CONSECUENCIAS

RIESGO 

INHERENT

E

1. Reporte de no 

incluidos, 

especificando causas 

(no cumple 

condición, ya 

atendido, extraedad, 

etc.)

2. Reporte de cruce 

de información KOKAN

Bases de datos 

actualizadas

NA

1 GESTIÓN JURÍDICA

Respuesta inadecuada e 

inoportuna a los  

requerimientos 

jurídicos que afectan 

la entidad

Dar respuesta fuera de 

tiempo y/o de manera 

equivocada a los 

requerimientos de los 

despachos judiciales, 

dependencias de la 

entidad y/o terceros.

OPERATIVO

NA NA

Retrasos en los procesos 

de atención.

Incumplimiento de metas.

Emisión de sentencias 

judiciales que ordenen la 

intervención implicando 

mayores costos para la 

entidad

7
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

No aceptación de las 

intervenciones de la 

DIP por parte de las 

comunidades étnicas

Las dificultades en la 

concertación de 

nuestras intervenciones 

con las comunidades 

étnicas sujeto de 

atención, por 

características de los 

territorios, 

preferencias 

culturales, etc., 

podrían llevar a las 

comunidades a no 

aceptar la intervención 

en sus territorios.

OPERATIVO

NA NA

Permanencia en la 

informalidad y 

vulnerabilidad de la 

población en pobreza y 

pobreza extrema.

Incremento de la pobreza 

por falta de generación de 

ingresos.

Desmotivación de la 

población para la 

vinculación a un empleo 

formal.

Dirección de 

Inclusión Productiva

#N/A ACEPTAR EL RIESGO

#N/A REDUCIR EL RIESGO

#N/A REDUCIR EL RIESGO

Dirección de Gestión 

y Articulación de la 

Oferta Social / GIT 

Empleabilidad

Dirección de 

Inclusión Productiva

Director de Gestión y 

Articulación de la Oferta 

Social

Formatos y actas de 

asistencia y 

documentos técnicos, 

Sharepoint 

Reuniones de seguimiento con entidades del sector trabajo 

para revisar la pertinencia de la política pública de empleo 

en el modelo de inclusión laboral. 

Dar recomendaciones en espacios de articulación nacional y 

lineamientos  en espacios de nivel territorial que permitan 

establecer estrategias de empleabilidad para la atención de 

la población en pobreza y pobreza extrema.

Reuniones de seguimiento con el operador y/o socio del 

proyecto, informe de ejecución y actas de liquidación de los 

proyectos.

Por oportunidad8

Mejora en el 

aplicativo Astrea

Oficina Asesora 

Jurídica 

ACEPTAR EL RIESGO#N/A

ACEPTAR EL RIESGO#N/A

#N/A REDUCIR EL RIESGO

1. Desarrollar en el aplicativo Astrea la cadena de 

aprobación por parte del coordinador y el Jefe de la Oficina 

Jurídica.  

2. Desarrollar en el aplicativo Astrea el módulo para el 

cargue de Insumos que permita hacer el seguimiento y 

revisión.

31/12/2019

Administrador de Astrea 

Diana Hernandez

Desarrollador de 

aplicativo OTI

Dirección de 

Inclusión Productiva

Dirección de 

Inclusión Productiva

NO cumplimiento de metas

Pérdida de apropiación 

presupuestal y generación 

de reservas 

presupuestales.

Disminución del alcance y 

calidad de la 

intervención.

Pérdida de credibilidad 

Pérdida de oportunidad de 

impacto y generación de 

alianzas estratégicas.

Insatisfacción de la 

población sujeto de 

atención. 

Requerimientos de los 

órganos de control y 

entidades territoriales.

Detrimento patrimonial.

Investigaciones 

disciplinarias.

Afectación de la imagen de 

la Entidad.

6
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Deserción e 

inasistencia de la 

población participante 

durante la ejecución de 

los componentes

La deserción e 

inasistencia se 

presenta por causas 

inherentes tanto a los 

participantes como a 

los programas de la 

DIP, se manifiesta con 

la baja participación 

en las actividades de 

las rutas operativas

OPERATIVO NA NA

Población sin inclusión 

productiva

Pérdida de los recursos 

invertidos

Pérdida de oportunidad 

para el ingreso de otros 

potenciales participantes

NA NA

5
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Retraso en la atención 

de la población 

objetivo

Demoras en los procesos 

contractuales y 

presupuestales que 

restrasa el inicio de 

las rutas operativas en 

territorio, afectando 

la atención a la 

población y el 

cumplimiento de las 

metas 

ESTRATÉGICO NA

GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Dificultades para la 

inserción de la 

población en pobreza y 

pobreza extrema al 

mercado laboral formal

El comportamiento del 

mercado laboral y las 

brechas de 

empleabilidad dificulta 

la vinculación de los 

participantes

OPERATIVO

Ajustado a la ejecución de 

los proyectos de la DIP

Profesional DIP designado 

como supervisor del 

convenio/contrato

NA NA

Pérdida de oportunidad de 

atención a población 

sujeto de intervención

Desviación de recursos

Pérdida de credibilidad y 

afectación de la imagen 

institucional

1. Parametrizar el sistema KOKAN con los criterios de 

inclusión, priorización, no inclusión y retiro, de acuerdo 

con el acto administativo que se emita para cada 

intervención.

2. Validar el cumplimiento de condición de los participantes 

para ser vinculados a los programas DIP

3. Gestionar el suministro de bases de datos actualizadas a 

la OAP

Ajustado a la ejecución de 

los proyectos de la DIP

1. Coordinador GIT 

Sistemas de Información 

DIP

2. Profesional DIP 

designado como supervisor 

del convenio/contrato

3. Coordinador GIT 

Sistemas de Información 

DIP

10
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Entregar activos y/o 

insumos que no 

correspondan a las 

características 

acordadas en el 

convenios/contratos.

En la etapa de 

ejecución que 

corresponde a la 

entrega de elementos e 

insumos previstos en 

las guías operativas, 

el operador hace 

entrega de activos y/o 

insumos de menor 

calidad o diferente 

CORRUPCIÓN NA NA

Pérdida de efectividad en 

la intervención a la 

población sujeto de 

intervención

Desviación de recursos

Pérdida de credibilidad y 

afectación de la imagen 

institucional

9
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Incluir población que 

no cumpla con los 

criterios de inclusión 

establecidos por la DIP 

para beneficio 

particular o de un 

tercero

Al vincular a la 

población a los 

programas, se incluyen 

participantes que no 

cumplen con los 

criterios de inclusión 

establecidos por la DIP 

con el fin de conseguir 

beneficios particulares

CORRUPCIÓN

#N/A

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MAYOR E4

1. Informe de 

acompañamiento

2. Matriz de 

seguimiento producto 

y/o servicio no 

conforme

Dirección de 

Inclusión Productiva

12
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Pérdida de integridad 

y/o confiabilidad de la 

información de los 

convenios y proyectos

Información incompleta, 

por pérdida de 

documentación física 

para alimentar las 

bases de datos y por 

falta de oportunidad en 

el registro de las 

mismas

SEGURIDAD 

DIGITAL

Base de datos 

de seguimiento

Pérdida de 

datos

Deficiente evaluación del 

desempeño del programa. 
REDUCIR EL RIESGO

1. El coordinador de Infraestructura Social y Hábitat o su 

delegado, monitoreará mensualmente las alertas generadas por 

el sistema de información las comunicaciones a los 

supervisores para que resuelvan las respectivas alertas, así 

mismo definirá que hacer en caso que no se resuelva la 

alerta, la evidencia es el reporte de alertas y las 

comunicaciones.

2. El Coordinador de Infraestructura Social y Habitat, 

enviará el listado de perfiles (Administrador, supervisor, 

apoyos) para que interactúen con el aplicativo SGMO y 

cuenten con los permisos debidos de acceso, consulta, 

modificación y generación de reportes, cada vez que se 

requiera, con el fin de definir responsabilidad para la 

seguridad de la información. En el evento que sucedan 

novedades de personal que puedan afectar el acceso del 

aplicativo, se solicitará nuevamente los permisos y 

desahabiltación de usuarios en el aplicativo. Como evidencia 

queda la solicitud de activación de usuarios con los 

1. Mensual

2. Cada vez que exista una 

novedad de personal 

Ana Bel del Socorro Hoyos 

Angulo - coordinadora de 

Infraestructura social y 

habitat 

1. Reporte de 

alertas y las 

comunicaciones.

2. Solicitud de 

activación de 

usuarios con los 

perfiles

Dirección de 

Infraestructura 

Social y Hábitat / 

GIT formulación, 

seguimiento y 

monitoreo

#N/A REDUCIR EL RIESGO

1. Acompañar los eventos de entrega de activos/insumos

2. Realizar seguimiento al cumplimiento de los requisitos de 

entrega de los activos/insumos y reportar en la matriz de 

seguimiento producto y/o servicio no conforme
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Modificacion de la base de 

datos no autorizado
Actualmente no existe. No Asignado Inadecuado Inoportuna

No es un 

control
No confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

No existe 15 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

Mecanismos deficientes de  

priorización y asignación de 

recursos para los proyectos.

 

 

El profesional de Infraestructura Social y Hábitat verifica 

que los proyectos presentados por las Entidades Territoriales 

y le han sido asignados, cumplan con los requisitos 

establecidos en el manual para la presentación de proyectos y 

la guía de Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad, según 

aplique, en caso que no cumpla solicita ajustes, y cuando 

definitivamente no cumpla se devuelve el proyecto al Ente 

Territorial, de tal manera que el proyecto a financiar cumple 

los requisitos, la evidencia es la solicitud de ajustes y la 

ficha técnica de estructuración.

Profesional de 

Infraestructura 

Social y Hábitat

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

requiera la 

aprobación de 

proyectos

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Solicitud de ajuste 

del proyecto por 

parte de la DISH. 

Ficha del proyecto. 

Copia Oficio de 

devolución del 

proyecto

Incompleta 95 Moderado
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado indirectamente indirectamente

Falta de mecanismos de 

priorización y asignación de 

recursos para los proyectos

La Cordinadora de Infraestructura Social y Habitat, aplicará 

los criterios, responsables y actividades para la priorización 

y viabilización de proyectos presentados, cada vez que se 

presenta en proyectos, con el fin de reducir la probabilidad 

de aprobar proyectos que no cumplan requisitos. En el evento 

que el proyecto no cumpla con los requisitos establecidos en 

Coordinadora de 

Infraestructura 

social y hábitat 

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

requiera la 

aprobación de 

proyectos

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Ficha de 

Estructuración del 

proyecto

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Falta de claridad en la 

responsabilidad e instancias 

para la aprobación de los 

proyectos  

La Directora de Infraestructura Social y habitat, con el apoyo 

de la coordinadora de Infraestructura Social y Habitat y el 

coordinador de  formulación seguimiento y monitoreo, definen 

los proyectos a ser aprobados para su financiación, cada vez 

que existe la necesidad, con el fin de prevenir la aprobación 

Directora de 

Infraestructura 

social y Hábitat

Asignado Adecuado
Cada vez que se 

requiera
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Falta de independecia de los 

evaluadores con respecto a los 

evaluados.

La Dirección de Infraestructura Social y Hábitat cuenta con el 

manual para la presentación de proyectos y la guia de 

Mejoramiento de Condiciones de Habitabilidad en donde se 

encuentran los criterios, los tipos de proyectos, los 

responsables, la población a atender etc., se requiere mayor  

independencia entre los evaluados y los evaluadores por lo que 

en los ajustes  a los documentos guía se realizarán.

Directora de 

Infraestructura 

social y Hábitat

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

requiera. Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Documentos guía en la 

página web Incompleta 95 Moderado
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

El Cordinador de formulación seguimiento y monitoreo,

documentará los criterios, responsables y actividades para

la priorización y viabilización de proyectos presentados, en

el primer semestre de 2019, con el fin de garantizar la

independencia entre los evaluadores y los evaluados al

momento de aprobar proyectos. los documentos guía (manual

para la presentación de proyectos de Infraestructura y la 

A partir de la 

identificación de la 

deficiencia en los 

documentos guía

El coordinador de 

Formulación, Seguimiento y 

Monitoreo.

Guía de Mejoramiento 

de Condiciones de 

Habitabilidad y el 

Manual para la 

presentación de 

Proyectos de 

Infraestructura. 

Falta de transparencia en el 

proceso de evaluación.

El Cordinador de formulación, seguimiento y monitoreo, 

publicará en la pagina web de la entidad el estado de los 

proyectos durante su proceso de evaluación, cada vez que se 

presenten y realicen procesos de revisión y viabilización de 

proyectos, con el fin de dar a conocer a las partes 

interesadas la información de los procesos de evaluación de 

Coordinador de 

formulación 

seguimiento y 

monitoreo

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

generen novedades 

en el proceso de 

evaluación del 

proyecto

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Información públicada 

en la pagina web
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

El coordinador de formulación seguimiento y monitoreo,

realizará el seguimiento a la base mensualmente para

garantizar que se mantenga actualizada, en caso que falten

profesionales por actualizar la base, solicitará que lo

realicen

MENSUAL  31-03-2019

El coordinador de 

Formulación, Seguimiento y 

Monitoreo.

Base  actualizada 

Excesiva Discrecionalidad

La Directora de Infraestructura Social y Hábitat, con el apoyo 

de la coordinadora de Infraestructura Social y Habitat y el 

coordinador de  formulación, seguimiento y monitoreo, definen 

los proyectos a ser aprobados para su financiación, cada vez 

que exista la necesidad, con el fin de prevenir la aprobación 

de proyectos que no cumplan requisitos.  Este modelo de 

Directora de 

Infraestructura 

social y Hábitat

Asignado Adecuado
Cada vez que se 

requiera
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

el profesional responsable de la revisión de los proyectos

asignados, diligenciará la ficha técnica de estructuración y

sólo lo presentará a la Dirección y coordinación de la DISH,

para ser financiado si cumple con los requisitos exigidos

por Infraestructura Social y Hábitat, esto lo hace por cada

proyecto, en caso de llevarlo a ser aprobado sin el lleno de 

Fecha de presentación de 

proyectos para ser 

aprobados 

El profesional responsable 

de la revisión de la DISH

Acta de proyectos 

aprobados para ser 

financiados. 

15
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

 Generación de 

sobrecostos en la 

ejecución de proyectos

Generación de 

sobrecostos en la 

ejecución de proyectos 

en razón a retardos en 

la selección de las 

interventorías

FINANCIERO NA NA

Deficiente planeación y 

evaluación del desempeño del 

programa

Rezago presupuestal y 

generación de reservas 

presupuestales.

Generación de Pasivos 

Exigibles

Sanciones Disciplnarias

POSIBLE MAYOR E4 Actualmente no existe. No Asignado Inadecuado Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye E4 REDUCIR EL RIESGO

1. El Supervisor del Contrato, con los funcionarios de los

equipos de apoyo, realizarán actividades de supervisión

integrales (Técnico, Financiero, Jurídico, Legal,

Contractual y Social) de los proyectos de Infraestructura,

bimestralmente, con el fin de facilitar el seguimiento y

monitoreo del desempeño de los proyectos. En el evento que

se detecten situaciones que afecten la debida ejecución de

los proyectos, se realizarán las respectivas alertas

(Técnico, Financiero, Jurídico, Legal, Contractual y Social)

y se tomarán las decisiones respectivas. Como evidencia

queda el informe de supervisión. 

2. El Coordinador del Grupo de trabajo de formulación,

seguimiento y monitoreo, elaborara e implementara un plan de 

1. Cada dos meses

2. 31 de diciembre de 2019

1. Supervisor del Contrato

2. Coordinador del Grupo 

de trabajo de formulación, 

seguimiento y monitoreo

1. Informe de 

supervisión

2. plan de trabajo y 

el sistema SGMO 

configurado.  

Dirección de 

Infraestructura 

Social y Hábitat

16
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Extralimitación o 

deficiencia en la 

aplicación de la 

función de supervisión 

de los convenios.

Extralimitarse en hacer 

seguimiento a los 

convenios para la 

ejecución de los 

proyectos de 

infraestructura y a 

convenios o contratos 

para las interventorías 

de los proyectos. 

OPERATIVO NA NA
Desconocimiento de los 

procedimientos y actividades de 

supervisión.

Ineficiente ejecución de 

convenios.

Incumplimiento de 

disposiciones legales.

POSIBLE MAYOR E4

La Directora de Infraestructura Social y Hábitat y la 

coordinadora del programa velarán por el cumplimiento de lo 

estipulado por la Entidad en el manual de contratación y 

supervisión, permanentemente, pero especialmente en el cambio 

de directrices, Plan de Desarrollo, administración, para 

garantizar el accionar del grupo en el marco de la 

normatividad y las directrices, en los casos de cambios, 

realizaran la debida divulgación en la página web, las 

evidencias son las publicaciones y/o circulares en la página 

web

Los supervisores alimentarán la base SGMO en lo que les 

corresponde con los informes de supervisión e interventoría, 

en cumplimiento a sus funciones, la Coordinadora de 

Directora de 

Infraestructura 

Social y Hábitat. 

Coordinadora de 

Infraestructura 

Social y Hábitat

Asignado Adecuado bimestralmente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Sgmo actualizado y 

sin alertas. 
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Infraestructura 

Social y Hábitat

1. Inoportunidad en el 

suministro de información desde 

la fuente genera bases de datos 

desactualizadas y la 

Normatividad vigente por 

excepcionalidades, permite la 

atención de personas no pobres.

1. Director de Transferencias Monetarias Condicionadas 

semestralmente propone a la Subdirección de Programas y 

Proyectos cronograma de mesas de trabajo con entidades de 

nivel nacional competentes; con el fin de  lograr acuerdos 

interinstitucionales para mejorar la calidad y oportunidad de 

la información. En caso de que no se activen espacios se emite 

oficio reiterando necesidades. Se conserva como evidencia 

actas de reuniones, oficios y correos electrónicos.

Director de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

Asignado Adecuado Semestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reuniones, 

oficios y correos 

electrónicos

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

2. Suministro de bases de datos 

incompletas y/o con 

inexactitudes.

2. El Director y coordinador de antifraudes solicita a la OAP, 

el envío de la base de datos a la entidad competente, cada vez 

que se encuentren inexactitudes o información faltante, para 

que se requiera el ajuste de la información. En caso de no 

obtener respuesta, se reitera por oficio a la entidad, con 

copia a la Dirección y se hace seguimiento. Se conserva como 

evidencia correos electrónicos y oficio.

Director y 

Coordinador de 

antifraudes

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

encuentren 

inexactitudes o 

información 

faltante en las 

bases de datos

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Oficios y correos 

electrónicos
Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

1-Problemas de comunicación y

transporte en zonas de difícil

acceso

1. El coordinador del programa cada vez que ocurra una

situación de desastre natural, situaciones de orden público o

caso especial de difícil acceso, convoca y realiza comité

operativo ordinario o extraordinario para análisis de

situaciones y toma de decisiones, a partir de la información

recolectada por el equipo regional y municipal. En caso de

información incompleta se solicita por correo electrónico a la

Dirección Regional completar la documentación de la situación.

Como evidencia se conserva acta de comité, soportes y correos

electrónicos.

Coordinador del 

Programa
Asignado Adecuado

Cada vez que 

ocurra una 

situación de 

desastre natural o 

caso especial de 

difícil acceso

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de comité, 

soportes y correos 

electrónicos

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente no disminuye

2- Existencia de problemas de 

orden público y desastres 

naturales

2. El coordinador del programa cada vez que ocurra una

situación de desastre natural, situaciones de orden público o

caso especial de difícil acceso, convoca y realiza comité

operativo ordinario o extraordinario para análisis de

situaciones y toma de decisiones, a partir de la información

recolectada por el equipo regional y municipal. En caso de

información incompleta se solicita por correo electrónico a la

Dirección Regional completar la documentación de la situación.

Como evidencia se conserva acta de comité, soportes y correos

electrónicos.

Coordinador del 

Programa
Asignado Adecuado

Cada vez que 

ocurra una 

situación de 

desastre natural o 

caso especial de 

difícil acceso

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de comité, 

soportes y correos 

electrónicos

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente no disminuye

3- Dificultades operativas con 

las entidades bancarias para la  

entrega de los incentivos a los 

beneficiarios de los programas

3. El supervisor de la orden de compra suscrita con las 

entidades bancarias  convoca y realiza comité de bancos en 

cada ciclo operativo, con el fin de revisar y acordar como se 

va a hacer la entrega de los mismos. En caso de ocurrencia de 

novedades en la entrega de incentivos se hace requerimiento o 

solicitud escrita para subsanar o atender la situación a la 

mayor brevedad posible. Se conserva como evidencia el acta de 

comité con soportes, requerimientos escritos y correos 

electrónicos.

Supervisor de la 

orden de compra 

suscrita con las 

entidades 

bancarias

Asignado Adecuado

Cada dos meses, de 

acuerdo con el 

cronograma del 

ciclo operativo

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de comité con 

soportes, 

requerimientos 

escritos y correos 

electrónicos

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. Falta de aplicación de las 

claúsulas sobre 

responsabilidades fiscales, 

disciplinarias y penales ante 

el incumplimiento de las 

obligaciones de los convenios.

1. El supervisor de los convenios interadministrativos 

suscritos con las Alcaldias Municipales activa la ruta de 

acompañamiento para la garantía del funcionamiento de Familias 

en Acción y Jóvenes en Acción en el territorio, cada vez que 

se identifiquen causales que pongan en riesgo su ejecución; 

con el fin de prevenir, corregir o subsanar los hallazgos 

identificados. En caso de que no se active, la coordinación 

del programa oficia recordando procedimiento. Se conservan las 

oficios, comunicaciones internas, correos electrónicos y 

expediente. 

Supervisor de 

Convenios 

Interadministrati

vos - Programas 

Familias en 

Acción y Jóvenes 

en Acción

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

identifiquen 

causales que 

pongan en riesgo 

su ejecución

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Comunicaciones 

internas, correos 

electrónicos y 

soportes.

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

2. Falta de compromiso 

institucional para la operación 

de los programas en territorio 

(Voluntad política y 

administrativa de quienes 

suscriben los convenios).

2. El Director regional realiza el seguimiento de convenios 

interadministrativos con IES y alcaldías municipales, a través 

del módulo de gestión POA, al cumplimiento de las acciones del 

POA municipal de acuerdo a los cortes establecidos en cada 

POA, con el fin de verificar y constatar el desarrollo de las 

actividades. En caso de que se encuentren inconformidades o 

faltantes de información retroalimenta al municipio. Se 

conservan las evidencias en el módulo de gestión POA en SIFA o 

en One Drive.

Director Regional Asignado Adecuado

Según los cortes 

establecidos en 

cada POA

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Módulo de gestión POA 

en SIFA o en One 

Drive.

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

No reporte oportuno  de los 

beneficiarios fallecidos por 

parte del titular y/o de las 

entidades intervinientes para 

la inactivación de usuarios y 

claves de acceso a las 

consultas

1- El coordinador del programa implementa acciones de 

comunicación pedagógicas trimestralmente, para que informen 

oportunamente el fallecimiento de sus integrantes. En caso de 

que no se realice el Director solicita iniciar acciones de 

comunicación. Se conserva las piezas de comunicación, 

registros de envío, correos electrónicos o actas de reunión.

Coordinador del 

Programa
Asignado Adecuado Trimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Piezas de 

comunicación, 

registros de envío., 

correos electrónicos 

o actas de reunión.

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Fuentes de información 

desactualizada por parte de la 

Registraduría.

2- El coordinador del GIT Antifraudes, cada ciclo operativo 

activa las acciones de detección de presuntos fallecidos según 

la Guía operativa de condiciones de salida de los programas, 

para comprobar el estado de la persona. En caso de que se 

encuentre un error en el reporte, se solicita al titular o al 

enlace del programa en el territorio que valide información. 

Se conserva como evidencia actos administrativos de suspensión 

y retiro y correos electrónicos.

Coordinador GIT 

Antifraudes
Asignado Adecuado

Cada ciclo 

operativo
Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actos administrativos 

de suspensión y 

retiro y correos 

electrónicos

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

1. Acceso a Sistemas de 

Información (SIFA y SIJA) por 

personas no autorizadas

1. El coordinador de Sistemas de Información continua el 

desarrollo del Módulo de Administración de usuarios en SIFA y 

SIJA, permanentemente, con el propósito de controlar el acceso 

de los usuarios. En caso de fallas se reporta a grupo de 

soporte. Se conserva la base de datos y registros de los 

sistemas de información.

Coordinador 

Sistemas de 

Información

Asignado Adecuado Anual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Base de datos y 

registros de los 

sistemas de 

información

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

2. Inoportuno reporte de 

desvinculación por las 

entidades intervinientes para 

la inactivación de usuarios y 

claves de acceso a las 

consultas

2. La coordinación del programa Jóvenes en Acción solicita a 

los gestores territoriales realizar actualización de datos de 

enlaces municipales, enlaces IES, delegados para cargue de 

información semestralmente. En caso de fallas se reitera 

solicitud de actualización por correo electrónico hasta contar 

con la información. Se conserva como evidencia directorio 

actualizado y correos electrónicos.

Coordinador del 

Programa
Asignado Adecuado Semestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Directorio 

actualizado y Correos 

Electrónicos

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

3. Hackeo de los sistemas de 

información.

3.El Director de Transferencias Monetarias Condicionadas 

informa a la OTI la necesidad de estar alerta ante el eventual  

Hackeo  cuando ocurra algun evento asociado. En caso de que no 

se realicen de acciones requiere por escrito. Se conservan 

oficios y correos electrónicos.

Director de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

Asignado Adecuado

Cada

vez que se 

desarrolla la 

actividad se 

ejecuta el control

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Oficios y/o Correos 

Electrónicos
Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

1. Debilidades en las 

estrategias comunicativas para 

coadyuvar en el posicionamiento 

de los programas 

1. Director y coordinadores de los programas, en conjunto con 

la Oficina de Comunicaciones, implementan plan de 

comunicaciones para la socialización de información 

estratégica de los mismos (Diferentes canales e imagen 

institucional), permanentemente para posicionar la imágen 

institucional de los programas y diferenciar la intervención 

respecto de las administraciones municipales. En caso de 

ocurrencia de eventos en un municipio se refuerza la 

estrategia de comunicación. Se conserva como evidencias 

material, piezas y registros de plan de comunicaciones.

El Supervisor del convenio con la respectiva entidad 

territorial, adelantará las acciones pertinentes, incluyendo 

la denuncia ante Ministerio Público.

Director,  

Coordinadores de 

Programa, Oficina 

de 

Comunicaciones, 

Supervisores de 

convenios 

interadministrati

vos

Asignado Adecuado

De acuerdo con 

cronograma del 

plan de 

comunicaciones

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Material, piezas y 

registros de plan de 

comunicaciones

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. Las coordinaciones de los programas, definirán los

lineamientos de difusión de las estrategias de comunicación

y/o de socialización de información relevante por parte de

las entidades territoriales en el marco de los convenios

interadministrativos. Con base en los lineamientos del

Ministerio Público.

Los Supervisores de los convenios interadministrativos

realizarán seguimiento a las actividades de difusión por

parte de las entidades territoriales.

Cada vez que se requiera

Director,  Coordinadora 

Familias en Acción, 

Coordinadora Jóvenes en 

Acción, Supervisores de 

convenios 

interadministrativos

Material, piezas 

comunicativas, 

encuestas en línea 

de la implementación 

de estrategias 

comunicativas y/ o 

de socialización de 

información.

2. Información insuficiente a 

los beneficiarios de los 

programas 

2. La coordinación del programa, cada vez que se requiera, 

convoca comités extraordinarios en el marco de la 

implementación de los convenios interadministrativos suscritos 

con alcaldías municipales e IES, con el fin de revisar 

posibles situaciones anómalas y desarrollar acciones de 

mitigación y control. En caso de fallas el supervisor realiza 

 Coordinadores de 

Programa
Asignado Adecuado

Cada vez que se 

requiera
Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Oficios, correos 

electrónicos y actas 

de reunión

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

2. Los supervisores de Prosperidad Social de los convenios

interadministrativos para la operación del programa Familias

en Acción realizarán seguimiento a los eventos de

participación social que se establezcan durante la vigencia

por parte del programa Familias en Acción y remitirán a la

Coordinación de Familias en Acción cualquier anomalía y/o 

Cada vez que se requiera Supervisor del Convenio

Informes, actas de 

comisión. Informes 

de supervisión del 

Convenio 

Interadministrativo, 

oficios, memorandos, 

1. No aplicación de cláusulas 

de incumplimiento

1. El supervisor de los contratos activa el procedimiento para 

incumplimiento contractual o la ruta de acompañamiento para la 

garantía del funcionamiento de Familias en Acción en el 

territorio, cada vez que se identifiquen causales que pongan 

en riesgo su ejecución; con el fin de prevenir, corregir o 

subsanar los hallazgos identificados. En caso de que no se 

active, la coordinación del programa oficia recordando 

procedimiento. Se conservan las oficios, comunicaciones 

internas, correos electrónicos y expediente. 

Supervisor del 

contrato
Asignado Adecuado

Cada vez que se 

requiera
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Oficios, 

comunicaciones 

internas, correos 

electrónicos y 

expediente. 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

2. Debilidades en la 

comunicación con los operadores 

de los Programas, lo cual 

incide en el desarrollo y 

conocimiento del avance de las 

actividades que se adelantan

2. El supervisor del contrato cada vez que ocurra una 

situación, convoca y realiza comité de seguimiento, al inicio 

del contrato y cada vez que se requiera  para socializar y 

hacer seguimiento. En caso de que no se apliquen las medidas 

acordadas se requerira por escrito al contratista. Como 

evidencia se conserva acta de comité, soportes , oficios y 

correos electrónicos.    

Supervisor del 

contrato
Asignado Adecuado

De acuerdo a 

programación de 

comités de 

seguimiento

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de comité, 

soportes , oficios y 

correos electrónicos

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

POSIBLE MENOR M2

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MAYOR E4NA NA

CORRUPCIÓN NA

FINANCIERO NA NA

Reprocesos operativos.

Hallazgos de los entes de 

control.

Desgaste institucional.

Perdida de credibilidad.

POSIBLE MAYOR E4

E4POSIBLE MAYOR

POSIBLE MODERADO A5

13
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Aprobar proyectos sin 

el cumplimiento de 

requisitos para 

beneficiar intereses 

particulares

Aprobar proyectos que 

no cumplen los 

requisitos  de 

evaluación por falta de 

mecanismos de 

priorización para 

asignación de los 

recursos y por falta de 

claridad en la 

responsabilidad e 

instancias para la 

aprobación de los 

mismos

CORRUPCIÓN NA

Pérdida de imagen 

institucional

Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales

Detrimento patrimonial

Desinterés e inconformismo 

de la comunidad con los 

proyectos

Proyectos que no atienden 

la necesidad de la 

comunidad beneficiaria.

REDUCIR EL RIESGO

El Cordinador de formulación seguimiento y monitoreo, 

documentará los criterios, responsables y actividades para 

la priorización y viabilización de proyectos presentados, en 

el primer semestre de 2019, con el fin de prevenir la 

probabilidad de aprobar proyectos que no cumplan requisitos. 

En el evento que el documento no cumpla con los 

requerimientos, sera revisado y ajustado. La evidencia 

corresponde al documento.

#N/A

#N/A

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MAYOR E4

A partir de la definición 

de oferta de 

Infraestructura por parte 

de la Dirección General

El coordinador de 

Formulación, Seguimiento y 

Monitoreo.

Criterios, 

responsables y 

actividades para la 

priorización y 

viabilización de 

proyectos 

presentados

12
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Pérdida de integridad 

y/o confiabilidad de la 

información de los 

convenios y proyectos

Información incompleta, 

por pérdida de 

documentación física 

para alimentar las 

bases de datos y por 

falta de oportunidad en 

el registro de las 

mismas

SEGURIDAD 

DIGITAL

Base de datos 

de seguimiento

Pérdida de 

datos

Deficiente evaluación del 

desempeño del programa. 
REDUCIR EL RIESGO

1. El coordinador de Infraestructura Social y Hábitat o su 

delegado, monitoreará mensualmente las alertas generadas por 

el sistema de información las comunicaciones a los 

supervisores para que resuelvan las respectivas alertas, así 

mismo definirá que hacer en caso que no se resuelva la 

alerta, la evidencia es el reporte de alertas y las 

comunicaciones.

2. El Coordinador de Infraestructura Social y Habitat, 

enviará el listado de perfiles (Administrador, supervisor, 

apoyos) para que interactúen con el aplicativo SGMO y 

cuenten con los permisos debidos de acceso, consulta, 

modificación y generación de reportes, cada vez que se 

requiera, con el fin de definir responsabilidad para la 

seguridad de la información. En el evento que sucedan 

novedades de personal que puedan afectar el acceso del 

aplicativo, se solicitará nuevamente los permisos y 

desahabiltación de usuarios en el aplicativo. Como evidencia 

queda la solicitud de activación de usuarios con los 

1. Mensual

2. Cada vez que exista una 

novedad de personal 

Ana Bel del Socorro Hoyos 

Angulo - coordinadora de 

Infraestructura social y 

habitat 

1. Reporte de 

alertas y las 

comunicaciones.

2. Solicitud de 

activación de 

usuarios con los 

perfiles

Dirección de 

Infraestructura 

Social y Hábitat / 

GIT formulación, 

seguimiento y 

monitoreo

Dirección de 

Infraestructura 

Social y Hábitat / 

GIT formulación, 

seguimiento y 

monitoreo

NA

Dirección de 

Infraestructura 

Social y Hábitat

17
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Focalización de los 

potenciales 

beneficiarios de los 

programas que no están 

en pobreza, pobreza  

extrema y 

vulnerabilidad 

Entre los potenciales 

beneficiarios 

identificados se 

encuentra focalizada 

población que no hace 

parte de los grupos en 

pobreza, pobreza 

extrema y 

vulnerabilidad

OPERATIVO NA NA

Aumento en las PQRDS.

Limitación en el acceso a 

los programas.

Entrega de incentivos a 

jóvenes y familias que no 

están en pobreza, pobreza 

extrema y vulnerabilidad.

Pérdida de credibilidad.

ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

NA

Pérdida de imagen 

institucional

Investigaciones penales, 

disciplinarias y fiscales

Enriquecimiento ilícito de  

Servidores públicos.

Desinterés e inconformismo 

de la comunidad con los 

proyectos institucionales.

Proyectos que no atienden 

la necesidad de la 

comunidad beneficiaria.

REDUCIR EL RIESGO#N/A

#N/A

14
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Solicitar beneficios 

económicos o dádivas 

con el fin de que los 

proyectos presentados 

cumplan los requisitos 

del programa, para 

beneficio propio o de 

terceros

Servidores públicos 

encargados de efectuar 

actividades en el 

proceso de evaluación 

de los proyectos 

soliciten beneficios 

para completar los 

requistos para la 

aprobación del 

proyecto.

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

19
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Incumplimiento por 

parte de Alcaldías 

Municipales, 

Instituciones de 

Educación Superior-IES, 

SENA, MEN, ICBF de las 

obligaciones suscritas 

para la operación de 

los programas.

Entre las autoridades y 

entidades, que 

intervienen en la 

operación, se presente 

incumplimiento de las 

obligaciones 

establecidas en los 

convenios 

interadministrativos.

CUMPLIMIENTO NA NA

Bajo porcentaje de 

cumplimiento

Aumento de las PQRS

Dificultades en el proceso 

operativo de verificación

No contar con el talento 

humano y recursos 

tecnicos, administrativos 

y logisticos  disponibles 

para la implementación de 

los programas 

Esfuerzo adicional del 

equipo de trabajo para el 

cumplimiento de metas

Liquidación errada de 

incentivos por 

inconsistencias en el 

ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

18
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Inoportunidad en la 

entrega de los 

incentivos a los 

participantes.

Entrega de incentivos 

fuera del cronograma 

establecido.

OPERATIVO NA NA

ACEPTAR EL RIESGO

Aumento de la pobreza y/o 

vulnerabilidad de la 

poblacion participante de 

los programas.

Aumento de acciones 

judiciales en contra de la 

entidad

ACEPTAR EL RIESGO#N/A

POSIBLE MODERADO A5

POSIBLE MENOR M2

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

#N/A

#N/A

21
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Fuga de información 

sensible de los 

beneficiarios de los 

programas

Los usuarios de de SIFA 

y SIJA tienen acceso a 

información sensible de 

los beneficiarios que 

puede ser utilizada 

para fines distintos a 

los objetivos de los 

programas

SEGURIDAD 

DIGITAL

Sistemas de 

Información de 

los Programas 

(SIFA, SIFA)

Uso no 

autorizado de 

información

Uso indebido de 

información de los 

programas por parte de 

terceros

Exposición de datos 

sensibles

Robo de datos

Pérdida de 

confidencialidad

#N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

20
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Liquidación y pago de 

incentivos a personas 

fallecidas

El no reporte o la 

inoportunidad en el 

reporte de los 

beneficiarios 

fallecidos por parte de 

los titulares de las 

familias o jóvenes o 

las fuentes de 

información 

desactualizadas pueden 

conllevar a que se 

realice liquidación y 

pago de incentivos a 

personas fallecidas  lo 

que conduce a entrega 

errada de recursos 

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

23
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Incumplimiento de 

contratos suscritos con 

operadores

El incumplimiento de 

las obligaciones de los 

contratos afecta de 

manera directa a los 

beneficiarios en la 

entrega de los 

incentivos y su 

participación en los 

componentes de 

Bienestar Comunitario o 

Habilidades para la 

Vida 

CUMPLIMIENTO

Incumplimiento de 

actividades estratégicas 

para la operación de los 

programas

Afectación negativa de 

imagen institucional

Insatisfacción de los 

beneficiarios de los 

Programas

Reprocesos  operativos en 

los programas

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

#N/A ACEPTAR EL RIESGO

22
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Uso de imágen de los 

programas  por parte de 

actores políticos con 

fines electorales

Manejo inadecuado de 

información por parte 

de  actores 

territoriales, a fin de 

obtener beneficios 

particulares.

CORRUPCIÓN NA NA

Pérdida de credibilidad en 

la Entidad

Programas como plataforma 

electoral

Condicionamiento del voto 

a participantes de los 

programas

REDUCIR EL RIESGO#N/A



3. No aplicación de cláusulas 

de incumplimiento

3. El Director de Transferencias Monetarias Condicionadas 

requiere al supervisor de contrato con copia a la subdirección 

de contratación de la entidad, cada que vez que ocurra 

situación de incumplimiento. En caso de que no se apliquen las 

medidas acordadas se informa a la subdirección de Contratación 

y la Oficina de Control Disciplinario para que se tomen las 

acciones establecidas en la norma. Como evidencia se conserva  

oficios y soportes.

Director de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

Asignado Adecuado
Cada vez que se 

requiera
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Oficios y soportes. Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Falta de compromiso y voluntad 

de los responsables del cargue 

de información

1. Los profesionales de verificación o gestores territoriales 

realizan acciones pedagógicas de sensibilización a rectores de 

IES y directores IPS, SENA y Universidades priorizadas, 

semestralmente. En caso de que no se cuente con participación 

de convocados se priorizará visita y mesa de trabajo en 

territorio. Se conserva como evidencias ayuda de memoria de 

las actividades y listados de asistencia.

Profesionales de 

verificación 

(Familias en 

Acción), Gestores 

Territoriales 

(Jóvenes en 

Acción)

Asignado Adecuado Semestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Ayuda de memoria de 

las actividades y 

listados de 

asistencia

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Rotación de personal que asume 

el cargue de información en las 

entidades responsables

2. Los profesionales de verificación nacional o regional, 

(enlace municipal, enlaces IES opcional) realizan acciones de 

capacitación de cargue de información a personal responsable 

de forma individual y/o colectiva de acuerdo a las necesidades 

del territorio y los lineamientos de la coordinación, 

permanentemente. En caso de que no se cuente con participación 

de convocados se priorizará visita y mesa de trabajo en 

territorio. Se conserva como evidencias listados de asistencia 

y ayuda de memoria de las actividades.

Profesionales de 

verificación 

nacional o 

regional, (enlace 

municipal, 

enlaces IES 

opcional) 

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listados de 

asistencia y ayuda de 

memoria de las 

actividades.

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Debilidades en seguimiento del 

cargue de información

3. , enlaces regionales y profesionales de verificación nivel 

nacional de Familias en Acción realizan  retroalimentación de 

cargue de información mediante  correo electrónico o oficio 

dirigido a la entidad responsable, permanentemente. En caso de 

que la entidad responsable no ajuste cargues se requerira por 

escrito. Se conserva como evidencia correos electrónicos y 

oficios.

Enlaces 

municipales, 

enlaces 

regionales y 

profesionales de 

verificación 

nivel nacional de 

Familias en 

Acción

Asignado Adecuado
Cada ciclo 

operativo
Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos 

y oficios.
Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

Debilidades en seguimiento del 

cargue de información

4. El profesional de liquidación del programa Jóvenes en 

Acción hace seguimiento al precargue de información de 

verificación de compromisos, a fin de retroalimentar los 

resultados obtenidos a la IES y entidades de orden nacional a 

partir del reporte  automático que emite SIJA al correo 

electrónico. Para este proceso de retroalimentación el enlace 

analiza y verifica los resultados y realiza correcciones de 

ser necesario en el cargue de la información  para lograr 

reportes completos y acertados.  En caso de fallas la 

coordinación del programa requiere al profesional. Se conserva 

como evidencias reporte precargue y correos electrónicos.

Profesional de 

liquidación del 

programa Jóvenes 

en Acción

Asignado Adecuado
Cada ciclo 

operativo
Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Reporte precargue y 

correos electrónicos.
Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

Debilidades en seguimiento del 

cargue de información

5. Profesionales de nivel nacional de Familias en Acción 

realizan seguimiento operacional, identificación municipios 

criticos con incumplimiento y con alto nivel cumplimiento, 

convocando al comité municipal de certificación, documentando 

resultados y visita a instituciones de salud y educación en 

territorio para desarrollar plan de trabajo, cada vez que se 

requiera. En caso de que no se cumplan compromisos se requiere 

a la institución de salud y educación por escrito. Se conserva 

como evidencia las actas de reunión, oficios, correos 

electrónicos y ayuda de memoria de visita.

Profesionales de 

nivel nacional 

Familias en 

Acción

Asignado Adecuado
Cada vez que se 

requiera
Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión, 

oficios, correos 

electrónicos y ayuda 

de memoria de visita

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

1. Debilidades en la 

herramienta tecnológica que 

apoyan la gestión de las 

PQRSDF.

El Equipo de Supervisión Delta mensualmente realiza el 

seguimiento de la herramienta tecnológica que apoya el trámite 

de gestión de peticiones con el propósito de verificar su 

correcto funcionamiento e implementación, a través de 

reuniones de seguimiento que se realizan con el proveedor del 

aplicativo. En caso de encontrar inconsistencias, se 

establecen compromisos de ajuste y mejora quedando 

establecidos en las actas de reunión e informes de 

supervisión.

Coordinadora del 

GIT de 

Participación 

Ciudadana.

Asignado Adecuado Mensual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión e 

informes de 

supervisión.

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente
1. Dar soporte operativo a los usuarios de la herramienta 

para la gestión de peticiones.

1. Cuando se requiera (por 

demanda o en los casos que 

se identifique la 

necesidad).

1. Profesional responsable 

de la herramienta 

tecnológica que apoya el 

trámite  de gestión de 

peticiones.

1. Listas de 

asistencia del 

soporte realizado.

2. Desconocimiento por parte de 

los servidores de la Entidad en 

cuanto a los términos legales 

vigentes de las PQRSDF y las 

dimensiones y criterios de 

calidad  que se deben tener en 

cuenta para emitir respuesta a 

las mismas.

El profesional de apoyo al seguimiento DELTA del Grupo Interno 

de Trabajo de Participación Ciudadana, hace seguimiento 

trimestral a través de DELTA a los tiempos de respuesta de las 

peticiones y con los resultados la coordinadora del GIT de 

Participación Ciudadana elabora un correo solicitando la 

gestión de las peticiones según su estado. 

Coordinadora del 

GIT de 

Participación 

Ciudadana.

Profesional de 

apoyo al 

Seguimiento DELTA 

Asignado Adecuado Trimestral Inoportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Tableros de control 

de DELTA 

Correos electrónicos 

enviados 

Completa 80 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

2. Realizar una campaña informativa y de sensibilización  

sobre Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana 

dirigida a los diferentes cargos de la Entidad (términos 

legales, dimensiones y criterios de calidad).

3. Realizar encuentros para la transferencia de 

conocimientos en materia de Servicio al Ciudadano (términos 

legales, dimensiones y criterios de calidad).

2. Según cronograma 

establecido (2019).

3. Dos (2) al año.

2. Profesional encargado 

de las campañas 

informativas.

3. Profesionales del GIT 

de Participación 

Ciudadana.

2. Plan de trabajo 

con cronograma 

definido y piezas 

informativas.

3. Listas de 

asistencia o 

formularios de 

inscripción y 

evaluación de cierre 

de los ejercicios.

3. Poco seguimiento a la 

calidad en las respuestas 

emitidas a las PQRSDF radicadas 

por los ciudadanos, 

beneficiarios y grupos de 

interés.

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

4. Elaborar el informe de calidad respecto a la atención de 

las PQRSDF, con las respectivas recomendaciones de mejora. 4. Trimestral.
4. Profesional a cargo del 

manejo de las PQRSDF.

4.1. Infomes de 

calidad.  

4,2, Comunicado a 

las dependencias con 

las recomendaciones 

1. Que no se aprueben los 

lineamientos técnicos que 

operativizan la Política 

Institucional de Participación 

Ciudadana y Servicio al 

Ciudadano.  

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

Validar y aprobar los lineamientos técnicos que materializan 

la Política Institucional de Participación Ciudadana y 

Servicio al Ciudadano.

Una vez al año. Secretaría General.

1 Actas de 

aprobación de la 

versión final del 

documento que 

contiene los 

lineamientos 

técnicos que 

materializan la 

Política 

Institucional de 

Participación 

Ciudadana y Servicio 

al Ciudadano.

2. Documento con los 

2. Desconocimiento por parte de 

los servidores de la Entidad de 

la Política Institucional y los 

lineamientos técnicos de 

Participación Ciudadana.

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

1. Realizar encuentros para la transferencia de 

conocimientos en materia de Participación y Servicio al 

Ciudadano.

2. Realizar una campaña informativa sobre Participación 

Ciudadana.

1. Dos (2) al año.

2. Según cronograma 

establecido (2019).

1. Profesionales del GIT 

de Participación Ciudadana 

responsables del tema de 

participación ciudadana y 

servicio al ciudadano. 

2. Profesionales del GIT 

de Participación Ciudadna 

encargados de las campañas 

informativas en esta 

1. Listas de 

asistencia o 

formularios de 

inscripción y 

evaluación de cierre 

de los ejercicios.

2. Plan de trabajo 

con cronograma 

definido y piezas 

informativas.

Faltan mayores controles y 

seguimentos a la operación 

realizada a través de los 

canales de atención. 

La coordinadore del GIT de Participación Ciudadana 

mensualmente realiza el seguimiento al cumplimiento de los 

protocolos de atención, verificando su correcto 

funcionamiento, a través de unos controles operativos. En caso 

de encontrar inconsistencias se establecen compromisos de 

ajuste y se monitorea su cumplimiento, quedando como evidencia 

de los compromisos en las actas y las listas de asistencia de 

las reuniones de seguimiento.

Coordinadora del 

GIT de 

Participación 

Ciudadana

Asignado Adecuado Mensual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reuniones y 

listas de asistencia
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. Elaborar e implementar un esquema de seguimiento y 

control a la operación de los canales de atención, teniendo 

como marco de referencia la Ley Anticorrupción (Ley 1474 de 

2011),  Ley de Protección de datos personales (Ley  

estatutaria 1581 de 2012) y la Ciurcular 02 del 19 de 

noviembre de 2018) de Prosperidad Social. 

1. Según cronograma 

elaborado 

Coordinadora del GIT de 

Participación Ciudadana 

Documento esquema de 

seguimiento y 

control a la 

operación de los 

canales de atención. 

Soporte de ejecución 

del esquema. 

Desconocimiento de los usuarios 

y beneficiarios de los 

programas, de las funciones de 

los canales de atención, sus 

restricciones y prohibiciones. 

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

2. Enviar mensajes a los usuarios y beneficiarios de los 

programas, aclarando las funciones de los canales de 

atención, sus restricciones y prohibiciones. 

2 mensajes al año 

Profesionales del GIT de 

participación Ciudadana 

responsables de los 

canales de atención. 

Solicitud de los 

mensajes 

Diseño de los 

mensajes 

Aplicaciones web y APIs no 

protegen adecuadamente datos 

sensibles, tales como 

Información Personalmente 

Identificable (PII)

Revisión técnica de las aplicaciones tras efectuar cambios en 

el sistema operativo

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

(OTI).

asignado Adecuado Anual Inoportuna Prevenir Confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

Informe de pruebas de 

intrusión

Formato control de 

cambios

Incompleta 65 Débil

moderado 

(algunas 

veces) 

Débil directamente directamente

Ausencia de cifrado No existe en el momento 

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

(OTI).

Asignado Adecuado Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

No existe 30 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

Eliminación o reutilización de 

medios sin borrar
Política de eliminación y reutilización de medios

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información 

(OTI).

Asignado Adecuado Anual Inoportuna Prevenir Confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

Informe de pruebas de 

intrusión

Formato control de 

cambios

Incompleta 65 Débil

moderado 

(algunas 

veces) 

Débil directamente directamente

Las áreas misionales no 

identifican los   programas que 

deben ser evaluados

El Coordinador del GIT de Formulación y Evaluación, cada vez 

que va a elaborar la agenda anual de evaluaciones, verifica y 

prioriza los programas que son  susceptibles a ser evaluados 

para la siguiente vigencia fiscal y que tienen alta incidencia 

en los objetivos estratégicos de la Entidad, a través del 

formato Matriz Agenda de Evaluaciones. En caso que las 

Coordinadora

GIT de 

Formulación y 

Evaluación

Asignado Adecuado Anual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Formato Matriz 

Agenda de 

Evaluaciones

2. Correo Electrónico 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

No se contempla la evaluación 

dentro del ciclo operativo de 

los programas.

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

Ausencia de lineamientos 

precisos para la realización  

de los ejercicios de evaluación 

a los programas misionales

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

La implementación de las 

recomendaciones de las 

evaluaciones no tiene un 

carácter prioritario y/o 

vinculante.

El profesional del GIT de Formulación y Evaluación, una vez se 

ha surtido la socialización de la Evaluación de tal forma que 

se socialicen los resultados, verifica la viabilidad y el 

impacto de cada una de las recomendaciones para seleccionar 

cuáles serán acogidas y de las seleccionadas realiza 

seguimiento a su implementación, a través de la Matriz Plan de 

Implementación Recomendaciones y del  Informe de Seguimiento 

Plan de Recomendaciones. En caso que  no se cumplan las 

actividades del plan de recomendaciones, se realiza un 

seguimiento adicional con una posterioridad de seis meses, 

quedando regsitrado en el informe de seguimiento. Como 

evidencia se conserva la respectiva lista de asistencia de la 

socialización de la evaluación, la Matriz Plan de 

Profesionales GIT 

de Formulación y 

Evaluación

Asignado Adecuado
Cada vez que se 

requiera
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Lista de 

asistencia

2. Matriz Plan de 

Implementación 

Recomendaciones

3. Informe de 

Seguimiento Plan de 

Recomendaciones

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Ausencia de lineamientos que 

describan las acciones para  la 

elaboración y seguimiento del 

plan de recomendaciones. 

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

31

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

Cadena de valor 

formulada en la fase de 

evaluación no 

corresponda con  la 

operación real del  

programa.

La cadena de valor no 

este adecuadamente 

estructurada, es decir 

no sea consistente con 

los objetivos, 

productos y alcance 

asociados al programa, 

impidiendo la 

identificación correcta 

a las problemáticas más 

significativas que 

tiene el programa.

OPERATIVO NA NA

No se realiza un análisis 

apropiado a la problemática 

identificada del programa.

La cadena de valor no sea 

consistente con la ficha 

de inversión y con la 

operación real del 

programa.

Información inoportuna y 

extemporánea.

Reprocesos y desgaste 

administrativo.

Procesos de evaluación que 

no generan mejoras en el 

diseño,  implementación y 

ejecución del programa.

Programas misionales que 

no sean coherentes con las 

necesidades de las 

poblaciones.

POSIBLE MODERADO A5

El profesional del GIT de Formulación y Evaluación en 

articulación con los profesionales de las dependencias 

misionales de la Entidad, una vez estructurado el plan de 

trabajo para el diseño de la evaluación, verifica la cadena de 

valor del programa, para asegurar su consistencia con la 

operación real de los mismos, a través de sesiones de trabajo 

donde se generan los documentos preliminares y documento final 

de la cadena de valor del programa. En caso que la cadena de 

valor no corresponda con la operación del programa, se 

realizará una reunión adicional donde se revisen los cuellos 

de botella o necesidades asociadas a cada uno de los eslabones 

de la cadena de valor. Como evidencia se conserva las 

respectivas listas de asistencia a las sesiones de trabajo y 

los documentos preliminares y documento final de la cadena de 

valor del programa.

Profesionales GIT 

de Formulación y 

Evaluación

Profesionales del 

área misional de 

la Entidad

Asignado Adecuado Anual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

1. Lista de 

asistencia 

2. Documentos 

preliminares y 

documento final de la 

cadena de valor

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

1. Participar en el diseño de la teoría de cambio y de la 

cadena de valor de los programas a evaluar

2. Participar en los pilotajes de diseño y evaluación  de 

los programas a avaluar

3. Solicitar a la Subdirección de talento humano, incluir en 

el Plan Institucional de Capacitación, formación en temas de 

Teoría de cambio -  Cadena de valor- etapas de la fase de 

evaluación y formulación. 

4. Elaborar  la Guía de formulación de políticas, programas 

y proyectos y los formatos asociados al documento 

5. Socializar la Guía de formulación de políticas, programas 

y proyectos a las áreas de la entidad

1. 31/12/2019

2. 31/12/2019

3. 28/02/2019

4. 31/07/2019

5. 01/09/2019

1. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación

 

2. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación 

3. Coordinador GIT de 

Formulación y Evaluación

4. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación

5. Coordinador GIT de 

Formulación y Evaluación

1. Documentos 

preliminares y 

documento final de 

la cadena de valor

2. Lista de 

asistencia 

3. Correo 

electrónico 

4. Documento GUÍA DE 

FORMULACIÓN DE 

POLÍTICAS, PROGRAMAS 

Y PROYECTOS y 

formatos 

5. Correo 

electrónico

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT de 

Formulación y 

Evaluación

A5

POSIBLE MAYOR E4NA NA

POSIBLE MODERADO A5

PROBABLE MAYOR E3

PROBABLE MODERADO A4

POSIBLE MAYOR E4

RARA VEZ MAYOR

Cargue de información 

inconsistente  para la 

verificación de 

compromisos 

23
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Incumplimiento de 

contratos suscritos con 

operadores

El incumplimiento de 

las obligaciones de los 

contratos afecta de 

manera directa a los 

beneficiarios en la 

entrega de los 

incentivos y su 

participación en los 

componentes de 

Bienestar Comunitario o 

Habilidades para la 

Vida 

CUMPLIMIENTO

Incumplimiento de 

actividades estratégicas 

para la operación de los 

programas

Afectación negativa de 

imagen institucional

Insatisfacción de los 

beneficiarios de los 

Programas

Reprocesos  operativos en 

los programas

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

#N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Transferencias 

Monetarias 

Condicionadas

25

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y SERVICIO 

AL CIUDADANO

Incumplimiento de los 

términos legales para 

la atención oportuna y 

con calidad de las 

PQRSDF.

El riesgo se 

materializa cuando las 

PQRSDF interpuestas por 

los ciudadanos, 

beneficiarios y grupos 

de interés se responden 

fuera de los tiempos 

legalmente establecidos 

y no se responde a las 

dimensiones y los 

criterios de calidad.

CUMPLIMIENTO NA NA

Vulneración al derecho 

fundamental de petición.

Sanciones disciplinarias. 

Tutelas.

Baja calificación en la 

gestión.

Afectación de la imagen 

institucional.

REDUCIR EL RIESGO

Secretaría General / 

GIT de Participación 

Ciudadana.

24
GESTIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN SOCIAL

Las entidades 

encargadas de verificar 

compromisos de los 

participantes cargan 

información o reportes 

donde omiten 

información, incluyen 

información errada y/o 

no veraz, fuera de los 

plazos establecidos lo 

que afecta la normal 

liquidación y entrega 

de incentivos

OPERATIVO NA NA

Liquidación de incentivos 

errada para algunos 

beneficiarios

Reprocesos operativos en 

los programas

Aumento de las PQRS

ACEPTAR EL RIESGO#N/A

Secretaría General / 

GIT de Participación 

Ciudadana.

27

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y SERVICIO 

AL CIUDADANO

Realizar cobros o 

inducir al ciudadano a 

favoritismos políticos  

a través de los canales 

de atención. 

Solicitar dinero a los 

beneficiarios y 

usuarios de los 

programas o hacer 

proselitismo político a 

través de los canales 

de atención. 

CORRUPCIÓN NA NA

Sanciones disciplinarias 

Afectación de la imagen 

institucional de la 

Entidad 

REDUCIR EL RIESGO

Secretaría General / 

GIT de Participación 

Ciudadana.

26

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y SERVICIO 

AL CIUDADANO

Incumplimiento de la 

Política Institucional 

de Participación 

Ciudadana y Servicio al 

Ciudadano.

No desarrollar las 

acciones necesarias 

para materializar la 

Política Institucional 

de Participación 

Ciudadana y Servicio al 

ciudadano, 

inclumpliendo así los 

requisitos establecidos 

por el Estado, a través 

del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión en 

esta materia y 

vulnerando el derecho 

fundamental de los 

ciudadanos a la 

participación en la 

gestión de las 

entidades públicas. 

OPERATIVO NA NA

Vulneración al derecho 

fundamental a la 

participación ciudadana.

Baja calificación en la 

gestión.

Afectación de la imagen 

institucional.

Los trámites, servicios, 

programas y proyectos no 

satisfacen las necesidades 

de los ciudadanos, 

beneficiarios y grupos 

interés.

REDUCIR EL RIESGO
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PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y SERVICIO 

AL CIUDADANO

Exposición de datos 

sensibles

Datos sensibles que son 

grabados y no cifrados, 

o con claves débiles en 

su generación y 

gestión, o algoritmos y 

técnicas de hashing 

débiles, podrían quedar 

expuestos en la 

Aplicación

SEGURIDAD 

DIGITAL

SOFTWARE 

(Aplicaciones, 

Sistemas de 

información - 

DELTA)

Revelación de 

datos sensibles

Robo de 

Identidad

Pérdida de 

confidencialidad

Pérdida de integridad

Pérdida del Activo

REDUCIR EL RIESGOA7
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SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

 Programas misionales 

implementados sin 

procesos de evaluación

Los procesos misionales 

de la Entidad no 

consideran dentro del 

ciclo operativo del 

programa el ejercicio 

de evaluación, que 

permita la toma de  

decisiones y la mejora 

en  las acciones 

públicas en el marco de 

la superación de la 

pobreza.

OPERATIVO NA NA

Incumplimiento en las 

metas propuestas.

Los programas misionales 

operan sin alineación  en 

términos de los objetivos 

institucionales de la 

Entidad y de las 

necesidades de la 

población objeto de 

atención.

Afectación de la imagen 

institucional.

No hay información 

suficiente para la toma de 

decisiones que permita 

mejorar la gestión de los 

REDUCIR EL RIESGOPROBABLE MODERADO A4

Oficina de 

Tecnologías de la 

Información

1. Reporte de 

pruebas de 

vulnerabilidad 

técnica

2. Registros en el 

formato control de 

cambios

1. Ajustar la GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y /O PILOTOS, que brinde 

a los funcionarios, contratistas y pasantes del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social  las orientaciones 

necesarias para adelantar la fase de evaluación de los 

programas, proyectos y/o pilotos.

2. Teniendo en cuentas las orientaciones dadas en la guía, 

realizar los ajustes pertinentes al procedimiento de 

EVALUACION A PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES.

3. Solicitar la publicación en el Sistema de Gestión de la 

Entidad. 

4. Socializar la documentación actualizada a las áreas de la 

entidad.

1. 01/06/2019

2. 01/06/2019

3. 01/08/2019

4.01/09/2019

1. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación 

2. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación 

3. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación

4. Coordinador GIT de 

Formulación y Evaluación

1.  Documento GUÍA 

PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FASE DE EVALUACIÓN 

DE PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y /O 

PILOTOS v2

2. Procedimiento de 

EVALUACION A 

PROGRAMAS Y 

SEGUIMIENTO A 

RECOMENDACIONES v3

3. Correo 

electrónico

4. Correo 

electrónico

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT de 

Formulación y 

Evaluación

1. Actas y listas de 

asistencia 

2. Matriz Plan de 

Implementación 

Recomendaciones

Informe de 

Seguimiento Plan de 

Recomendaciones

3. Correo 

electrónico 

4. Documentos GUÍA 

PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

FASE DE EVALUACIÓN 

DE PROGRAMAS, 

PROYECTOS Y /O 

PILOTOS v2 -  

Procedimiento de 

EVALUACION A 

PROGRAMAS Y 

SEGUIMIENTO A 

RECOMENDACIONES v3

5. Correo 

electrónico

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT de 

Formulación y 

Evaluación
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SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DE LA 

POLÍTICA

Las recomendaciones de 

la evaluación, no se 

implementan 

oportunamente

Las  recomendaciones 

generadas del proceso 

de evaluación   no se 

implementan a tiempo  

impidiendo la mejora 

continua en los 

programas misionales de 

la Entidad.

OPERATIVO NA NA

Toma de decisiones 

inoportunas  y que no 

contribuyen a la mejora.

Pérdida de recursos 

(tiempo y dinero).

Afectación de la imagen 

institucional.

Dificultad en el 

fortalecimiento de la 

acciones publicas en 

elmarco dela superación de 

la pobreza.

Programas  con bajos 

parámetro de calidad, que 

posibilitan aumento de las 

inconformidades y 

requerimientos  

presentados por los grupos 

de valor.

REDUCIR EL RIESGO

1. Realizar seguimiento a la implementación de evaluaciones 

externas de acuerdo al diseño.

2. Realizar seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones de los programas de acuerdo a los resultados 

de las evaluaciones finalizadas.

3. Difusión del documento de análisis de las evaluaciones 

adelantadas en Prosperidad Social.

4. Ajustar la GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE 

EVALUACIÓN DE PROGRAMAS, PROYECTOS Y /O PILOTOS y el al 

procedimiento de EVALUACION A PROGRAMAS Y SEGUIMIENTO A 

RECOMENDACIONES.

5. Socializar la documentación actualizada a las áreas de la 

entidad.

1. 31/12/2019

2. 31/12/2019

3. 31/08/2019

4. 31/07/2019

5. 01/09/2019

1. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación 

2. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación 

3. Coordinador GIT de 

Formulación y Evaluación

4. Profesional GIT de 

Formulación y Evaluación 

5. Coordinador GIT de 

Formulación y Evaluación

POSIBLE MODERADO

#N/A

A4

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

1. Realizar pruebas de intrusión por lo menos una vez al año

2. Ejecutar procedimiento de control de cambios

Anual
Coordinador GIT Gobierno 

TI
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FORMULACIÓN DE 

POLÍTICA

Insuficiencia de 

respuestas 

diferenciadas para los 

sujetos de especial 

protección en las 

intervenciones de las 

áreas misionales.

Las dependiencias 

misionales de la 

entidad no contemplan 

en sus intervenciones 

respuestas 

diferenciadas para 

todos los sujetos de 

especial protección

ESTRATÉGICO NA NA

Las intervenciones fueron 

diseñadas bajo una orientación 

de política donde la 

metodología de enfoque 

diferencial y la metodología 

interseccional fue optativa

Insatisfacción en la 

atención de los sujetos de 

especial protección 

constitucional.

Vinculación a órdenes 

judiciales.

Incumplimiento de marcos 

normativos vigentes.

POSIBLE MODERADO A5

El coordinador del GIT de Enfoque Diferencial, al diseñar de 

manera conjunta con las áreas misionales los ajustes 

razonables verifica la viabilidad de la implementación y 

desarrolla la programación teniendo en cuenta las 

condicionantes normativas y de operación bajo el cumplimiento 

de la resolución 1796 de 2018.  En caso de no presentarse la 

disposición por parte de las áreas misionales, se procedera 

según el acto administrativo en mención.  Como evidencia se 

encuentran actas de reuniones de las mesas de trabajo, 

documentos y presentaciones.

Profesionales 

Designados 
Asignado Adecuado

Momento de 

implementación de 

ajustes razonables 

en las 

intervenciones

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos Electrónicos

Actas de Reuniones

Documentos 

construidos

Presentaciones 

Completa 100 Fuerte
moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

1.  Reuniones de acercamiento con las areas misionales y de 

apoyo.

2. Plan de trabajo con tareas definidas

3. Diseño de ajustes razonables para las intervenciones 

4. Verificación de la implementación de los ajustes 

razonables 

5. Reuniones de seguimiento.

31/12/2019
Profesional GIT de Enfoque 

Diferencial

Documentos de diseño 

de ajustes 

razonables para las 

intervenciones de 

las áreas misionales 

y de apoyo

Subdirección General 

para la Superación de 

la Pobreza / GIT 

Enfoque Diferencial 

33 GESTIÓN DOCUMENTAL

Aplicación de 

lineamientos de la 

gestión documental 

desactualizados.

Demora en la 

actualización e 

implementación de los 

lineamientos ante 

eventuales cambios 

normativos.

CUMPLIMIENTO NA NA

El personal del GIT de Gestión 

Documental no tiene asignada la 

responsabilidad de verificar 

los cambios permanentes en la 

normatividad expedida por el 

Archivo General de la Nación

Sanciones  disciplinarias

Hallazgos de los entes de 

control

POSIBLE MODERADO A5 Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye A5 REDUCIR EL RIESGO

1. Asignar dentro del GIT de Gestión Documental, el 

responsable de revisar periódicamente la normatividad 

expedida por el Archivo General de la Nación.

2. Revisar periódicamente las publicaciones normativas del 

AGN

3. Elaborar informe al coordinador del GIT Gestión 

Documental

1. Anual o cuando se 

requiera

2. Trimestral

3. Trimestral

Mauricio Hernando García

Coordinador GIT Gestión 

Documental

1. Asignación de la 

responsabilidad.

2. Registro de las 

consultas

3. Informe al 

Coordinador de 

Gestión Documental 

de las novedades 

Subdirección de 

Operaciones

Traslado físico de la 

información entre sedes de la 

entidad. 

El funcionario del GIT de Gestión Documental, cada vez que se 

presente una solicitud de préstamo de documentos, verifica la 

solicitud, consulta la ubicación del documento, lo digitaliza, 

lo registra en el cuadro de Control de Documentos y lo envía 

por correo electrónico al solicitante. En caso excepcional que 

la solicitud sea del documento físico, se ubica el documento o 

expediente en físico, se revisa y se diligencia también el 

formato de Solicitud de Servicios Gestión y Administración 

Documental, se empacan y se envían en  bolsas transparentes o 

cajas selladas dependiendo el tamaño de la consulta con el 

formato de Solicitud de Servicios Gestión y Administración 

Documental,  se informa por correo electrónico al solicitante 

Funcionario GIT 

Gestión 

Documental

Asignado Adecuado

Cada que se 

presente una 

solicitud de 

préstamo de 

documento

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos 

del envío del 

documento digital, 

Registro en el CUADRO 

DE CONTROL

Formato de préstamo 

cuando es físico.

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Falta de controles para la 

entrega y recibo entre las 

sedes.

El funcionario del GIT de Gestión Documental, cada vez que se 

presente una solicitud de préstamo de documentos, verifica la 

solicitud, consulta la ubicación del documento, lo digitaliza, 

lo registra en el cuadro de Control de Documentos y lo envía 

por correo electrónico al solicitante. En caso excepcional que 

la solicitud sea del documento físico, se ubica el documento o 

Funcionario GIT 

Gestión 

Documental

Asignado Adecuado

Cada que se 

presente una 

solicitud de 

préstamo de 

documento

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos 

del envío del 

documento digital, 

Registro en el CUADRO 

DE CONTROL

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

35 GESTIÓN DOCUMENTAL

Pérdida, sustracción o 

modificación de la 

información de los 

expedientes para 

beneficio personal o de 

terceros

Alteración de la 

integridad de los 

expedientes que se 

encuentran almacenados 

en el archivo central 

para beneficio personal 

o de terceros.

CORRUPCIÓN NA NA
Acceso sin restricción a la 

información física en archivo 

central.

Sanciones disciplinarias y 

legales.

Pérdida de memoria 

institucional.

POSIBLE MAYOR E4

El personal de vigilancia, realiza el registro de entrada y 

salida de las personas al archivo central y monitorea 

permanentemente lo que ocurre al interior de las 

instalaciones, a través de las cámaras de seguridad. En caso 

de detectar alguna anomalía lo registra en la minuta de 

vigilancia y lo reporta al responsable de la sede. Como 

evidencia se conservan los registros físicos y audiovisuales.

Profesional 

Universitario GIT 

Gestión 

documental

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Minuta  y vídeos en 

el  DVR.
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

1. Revisar periódicamente la minuta

2. Implementar mecanismos de autorización de ingreso de 

personal no autorizado.

1. MENSUAL

2. 31/03/2019

Carlos Francisco Ruiz

Profesional Universitario 

GIT Gestión documental

Actas de revisión de 

la minuta.

Comunicación 

dirigida a la 

supervisión de 

vigilancia

Subdirección de 

Operaciones

Las características del bien 

adquirido no se detallan en las 

facturas.                    

El funcionario del GIT de Administración de Bienes, cada vez 

que se requiere ingresar un bien al inventario, verifica que 

los documentos aportados por el supervisor del contrato 

corresponden a lo pactado contractualmente, confrontando las 

características físicas de los bienes objeto de entrada contra 

los documentos que sustentan la acción. Una vez confirmada la 

información, se ingresa en el aplicativo de inventarios, en 

caso de que las características del bien adquirido no se 

encuentren detalladas en la factura o no coincidan se devuelve 

al supervisor para que tramite el ajuste a la factura. Como 

evidencia se presenta el registro del ingreso con la factura 

del bien y/o correos electrónicos de devolución.

Coordinadora GIT 

de Administración 

de Bienes

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

requiere ingresar 

un bien al 

inventario

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Registro del ingreso 

en el aplicativo de 

inventarios

Factura del bien 

ingresado

Correos electrónicos

Completa 100 Fuerte

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente

Ajuste, aprobación y socialización del  PROCEDIMIENTO PARA 

EL INGRESO BIENES NUEVOS DEVOLUTIVOS  Y DEVOLUTIVOS AL GASTO 

AL ALMACÉN, a los funcionarios y específicamente a los 

supervisores de contrato.

31/03/2019

Goria Esperanza Merchán

Coordinadora GIT de 

Administración de Bienes

1. Procedimiento 

para el ingreso 

bienes nuevos 

devolutivos y 

devolutivos al gasto 

al almacén 

actualizado en KAWAK

2. Registro de las 

socializaciones del 

procedimiento

La información de los traslados 

o cambios de sede de 

funcionarios y/o contratistas 

no son informados oportunamente 

a la Subdirección de 

Operaciones - GIT 

Administración de Bienes

Los funcionarios del GIT de Administración de Bienes realizan 

la toma física de inventarios mínimo una vez al año, para 

verificar la concordancia entre la información registrada en 

el aplicativo de inventarios y los bienes encontrados 

físicamente,  a través de la verificación en sitio y el 

diligenciamiento de los inventarios individuales. En caso de 

encontrar inconsistencias, se revisan los inventarios de las 

otras áreas para ubicar el bien faltante o sobrante y se 

realiza el respectivo ajuste. Como evidencia se presentan los 

Coordinadora GIT 

de Administración 

de Bienes

Asignado Adecuado
Mínimo una vez al 

año
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Traslados de 

elementos devolutivos

Comprobantes de 

traslado

Toma física de 

inventarios

Completa 100 Fuerte

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente

1. Elaborar y socializar los Procedimientos sobre el Manejo 

de Bienes y responsabilidad disciplinaria del uso y tenencia 

de los mismos.

2. Campañas de difusion sobre la importancia y 

responsabilidad sobre el manejo de los bienes

1. 31/03/2019

2. 31/12/2019

Goria Esperanza Merchán

Coordinadora GIT de 

Administración de Bienes

1. Procedimientos 

para el manejo de 

los bienes 

publicados en KAWAK

2. Registro de las 

campañas 

Suministro de información 

sensible a terceros que puedan 

generar favorecimiento                              

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

1. Solicitar a la Subdireccion de Talento Humano incluir en 

el PCI sensibilizaciones en valores éticos y aspectos 

disciplinarios con ejemplos prácticos.

2. Designar un comité de evaluación, donde uno de los 

integrantes debe ser técnico en el tema a evaluar y en lo 

posible el que estructure el proceso sea también el 

evaluador.

1. 31/03/2019

2. Permanente
Coordinadores Subdirección 

de Operaciones

1, Memorando a la 

Subdireccion de 

Talento Humano

2, Delegación para 

el desarrollo de 

estas actividades 

(comité de 

evaluación)

Disposiciones establecidas en 

las fichas técnicas o estudios 

previos que dirijan los 

procesos a un grupo o persona 

en particular.                                                      

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

1, Solicitar a la Subdireccion de Talento Humano incluir en 

el PCI sensibilizaciones en valores éticos y aspectos 

disciplinarios con ejemplos prácticos. 

2, Revision cruzada con de las Fichas y estudios previos por 

parte de los funcionarios de despacho quienes tienen 

asignada la tarea de apoyar la contratación en la 

Subdireccion de Operaciones

  

1. 31/03/2019

2. Permanente

Coordinadores Subdirección 

de Operaciones

1. Memorando a la 

Subdireccion de 

Talento Humano

2. Fichas y estudios 

previos revisados 

por los competentes
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GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA

Gestionar 

inoportunamente las

necesidades en cuanto a

mantenimiento de los

bienes de la entidad

Identificar de forma

inoportuna las

necesidades en cuanto a

mantenimiento de los

bienes de la entidad,

lo que ocasionaría no

realizar los procesos

de contratación con el

tiempo suficiente para 

OPERATIVO NA NA
No se tienen identificado los

bienes sujetos a mantenimiento

1. Necesidades 

insatisfechas  

                                                                                                                                                                                                                                  

2. Investigaciones 

disciplinarias

                                                       

3, Deterioro de los bienes

PROBABLE MODERADO A4

Los coordinadores elaboran el Plan de Mantenimiento que le 

permite a la Subdirección de Operaciones tener la claridad de 

cuándo y cuántos mantenimientos deben realizarse a los bienes 

durante la vigencia.  Para ello el GIT Administraccion de 

bienes entrega la lista de bienes de la entidad sujeto a 

mantenimiento como insumo para la elaboración del plan. En 

caso de indentificar bienes por fuera de la lista de bienes 

sujetos a mantenimiento, se actualiza el listado para su 

respectiva programación.

Coordinadores 

Subdirección de 

Operaciones

Asignado Adecuado 31/01/2019 Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Plan de Mantenimiento Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO
Subdirección de 

Operaciones

Registrar erróneamente en el 

SIIF  las cuentas por pagar y 

la reserva presupuestal.

El equipo de profesionales de la ejecución de la actividad en 

el GT Presupuesto, previo registro de la información en el 

SIIF efectúa revisiones  de índole documental, confirmando con 

la Subdirección de Contratación la vigencia de los contratos 

cuyos compromisos serán constituídos como reserva 

presupuestal. Así mismo verifica : que el número del acto 

administrativo sea igual al registrado en el SIIF,  que los 

datos del RP sean correctos,  y finalmente confirma el saldo a 

reducir y los datos del respectivo  tercero. En caso de 

encontrar información errada se devuelve la solicitud mediante 

memorando describiendo las inconsistencias que presenta; Como 

evidencia  de la ejecución del control queda la base de datos 

en excel revisada y confirmada y/o memorando de devolución de 

la solicitud si esta presenta inconsistencias.

Profesional a 

Cargo 
Asignado Adecuado Anual Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Base de datos en 

excel revisada y 

confirmada. 

Memorando de 

devolución de la 

solicitud si esta 

presenta 

inconsistencias.

Completa 95 Moderado
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

Información errónea 

suministrada por las demás 

áreas de la entidad.

El equipo de profesionales de la ejecución de la actividad en 

el GT Presupuesto, previo registro de la información en el 

SIIF efectúa revisiones  de índole documental, confirmando con 

la Subdirección de Contratación la vigencia de los contratos 

cuyos compromisos serán constituídos como reserva 

presupuestal. Así mismo verifica : que el número del acto 

administrativo sea igual al registrado en el SIIF,  que los 

datos del RP sean correctos,  y finalmente confirma el saldo a 

reducir y los datos del respectivo  tercero. En caso de 

encontrar información errada se devuelve la solicitud mediante 

memorando describiendo las inconsistencias que presenta; Como 

evidencia  de la ejecución del control queda la base de datos 

en excel revisada y confirmada y/o memorando de devolución de 

la solicitud si esta presenta inconsistencias.

Profesional a 

Cargo 
Asignado Adecuado Anual Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Base de datos en 

excel revisada y 

confirmada. 

Memorando de 

devolución de la 

solicitud si esta 

presenta 

inconsistencias.

Completa 95 Moderado
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

1. Errores humanos 

involuntarios en los registros 

de deducciones tanto en 

liquidaciones tributarias y 

obligaciones en el SIIF.

1. Los profesionales del GT Asuntos Tributarios elaboran 

conciliaciones mensuales  relacionadas con la información 

tributaria entre los demás GT de la Subdirección Financiera 

que intervienen en la actividad. En caso de existir 

inconsistencias se corrigen por los funcionarios del GIT; como 

evidencia y soporte se tiene el acta de conciliación y correos 

electronicos informativos.

Profesional a 

Cargo 
Asignado Adecuado Mensual Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de Conciliación 

Correos electrónicos 

informando la 

inconsistencia

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

2.1 El Coordinador del GT Asuntos Tributarios coordina la 

asistencia de sus funcionarios a las capacitaciones de 

actualización tributaria brindadas por el ente regulador en la 

materia cada vez que se programen; en caso de no tener acceso 

a dichas capacitaciones el personal por su propia iniciativa 

realiza las respectivas actualizaciones. Como evidencias 

quedan listado de asistencia, diplomas y certificados.

Profesional a 

Cargo
Asignado Adecuado

Cada vez que se 

programen 
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listado de Asistencia 

Diplomas, 

certificados.

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

2.2 El equipo de profesionales del GT Asuntos Tributarios 

verifica en internet que las normas tributarias sigan vigentes 

así como las fechas de los calendarios tributarios; en caso de 

existir algun cambio normativo o en el calendario tributario, 

el GT actualiza la información y la socializa con los 

profesionales de la Subdirección Financiera.

Profesional a 

Cargo
Asignado Adecuado Anual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Carpeta con la 

documentación 

correspondiente a la 

información 

actualizada de los 

calendarios 

tributarios de los 

municipios y 

departamentos.

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

41 GESTIÓN FINANCIERA
Liquidación errada de 

viáticos.

El aplicativo ULISES  

presenta información 

inconsistente de los 

funcionarios de planta 

de la Entidad que 

ocasiona la eventual 

liquidación errónea de 

viaticos.

OPERATIVO NA NA

Errores en la digitación manual 

de los datos de los 

funcionarios de planta en el 

aplicativo ULISES en el momento 

de su creación como usuario del 

sistema.

Pago erróneo del viático.
RARA VEZ MODERADO M4

El Técnico Administrativo a cargo de la actividad en el GT 

Comisiones y Desplazamientos previa creación del usuario del 

funcionario en el aplicativo ULISES,  verifica la coincidencia 

de los datos contenidos en los siguientes documentos 

necesarios para su creación en el sistema: - Fotocopia de la 

cédula de ciudadanía. - Formato F-GF-3 "Información Bancaria 

para Pagos". - Formato F-GF-2 "Información General y 

Tributaria de Terceros". - Certificación Bancaria. - Acta de 

Posesión y/o Resolución de Nombramiento. Una vez creado el 

usuario en el aplicativo, procede a contrastar la información 

digitada contra la registrada en los documentos señalados; en 

Técnico 

Administrativo 
Asignado Adecuado

Cada vez que se 

efectué una 

creación de 

usuario en el 

aplicativo ULISES.

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Pantallazo del 

sistema
Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

Verificación a través de muestreo aleatorio en la que se 

confirma la creación correcta del usuario en ULISES contra 

la documentación requerida para su creación en el 

aplicativo.

Permanente
Edwin Julián Castro 

Solorzano.

Base de datos en 

excel

Subdirección 

Financiera

1. Errores e inconsistencias en 

las solicitudes de pago 

remitidas por el supervisor del 

contrato.

1. El profesional del GT Asuntos Tributarios recibe y revisa 

la solicitud de pago con los respectivos documentos soporte, 

verificando que estos cumplen con los requisitos consignados 

en la circular vigente para el trámite de pago, de lo 

contrario, la solicitud de pago se devuelve a través de 

memorando con la respectiva justificación.

Profesional a 

Cargo 
Asignado Adecuado

Cada vez que 

recibe una 

solicitud de pago

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Memorando de 

Devolución, Formato F-

GF-5 "Liquidación 

para Pagos" 

diligenciado.

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

Calcular el "Indicador Tiempo para el Pago", para que se 

establezcan las causales y cantidad de devoluciones de 

solicitudes de pago, estimando las dependencias que 

presentan mayor porcentaje de devoluciones.

Permanente Yolanda Betancur Martínez
Base de datos en 

excel

2.1 El profesional del GT Contabilidad previa generación de la 

cuenta por pagar y de la obligación contable en el SIIF revisa 

y comprueba la coincidencia de los datos consignados en los 

documentos. De encontrar inconsistencias en los datos y/o 

documentación incompleta devuelve el tramite a través de 

correo electrónico al solicitante. 

Profesional a 

Cargo
Asignado Adecuado

Cada vez que 

recibe una 

solicitud de pago

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Obligación Contable 

impresa

Correo electrónico

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

El profesional designado de la gestión respecto del 

seguimiento a la elaboración de las Obligaciones Contables, 

controla el flujo de entrada y salida de las solicitudes de 

pago, tiempos del trámite y calidad de la información 

generada.

Permanente

John Freddy Cangrejo 

Bermúdez
Base de datos en 

excel

2.2 El profesional del GT Tesorería previa generación en el 

SIIF de la correspondiente órden de pago con base en los 

documentos soporte, revisa y comprueba la coincidencia de los 

datos consignados. De encontrar inconsistencias en los datos 

y/o documentación incompleta devuelve el tramite al GT 

Contabilidad. 

Profesional a 

Cargo 
Asignado Adecuado

Cada vez que 

recibe una 

solicitud de pago

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Devolución del 

trámite cuando 

aplique.

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

El profesional del GT Tesorería genera el reporte del SIIF 

mediante el cual verifica el estado "Pagada" de la Órden de 

Pago. En caso de encontrarse en estado diferente a "pagada" 

revisa las causas del por qué no fueron girados los recursos 

al beneficiario para efectuar los ajustes correspondientes.

Permanente Doris Gisella Parra Vargas
Base de datos en 

excel

2.3 El profesional  de la Subdirección Financiera con perfil 

SIIF "Autorizador Endoso" interviene en la cadena presupuestal 

en el momento de la aprobación final de la órden de pago, 

previa revisión y verificación de la completitud, coincidencia 

de datos y demás información reelevante de la documentación de 

la solicitud. De encontrar inconsistencias en los datos y/o 

documentación incompleta devuelve el tramite al GT Tesorería.  

Profesional con 

perfil SIIF 

"Autorizador 

Endoso"

Asignado Adecuado

Cada vez que 

recibe una 

solicitud de pago

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Devolución del 

trámite cuando 

aplique.

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente
Actualización de la documentación del proceso que refleje 

los controles y los responsables de su ejecución.
30/11/2019

Gloria Castañeda Sierra 

Yolanda Betancur Martínez 

John Freddy Cangrejo 

Bermúdez

Doris Gisella Parra Vargas

Documentación 

actualizada en KAWAK

3. Los pagos con cargo al 

patrimonio autónomo "Obras para 

la Prosperidad" son tramitados 

por fuera del SIIF y su control 

se efectúa en hojas de cálculo 

que posibilitan la comisión de 

errores.

3. El profesional de la Subdirección Financiera a cargo del 

control y seguimiento financiero del patrimonio autónomo 

"Obras para la Prosperidad" realiza una revisión exhaustiva de 

la coincidencia  de datos y completitud documental de las 

órdenes de pago efectuando una verificación de saldos 

disponibles de los RP, vigencia (año) a los que corresponden 

los recursos del desembolso, entre otras. De encontrar 

inconsistencias en los datos y/o documentación incompleta 

Profesional a 

Cargo 

Subdirección 

Financiera

Asignado Adecuado

Cada vez que 

recibe una 

solicitud de pago 

con cargo a 

fuentes del 

patrimonio 

autónomo "Obras 

para la 

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Órden de Pago 

revisada y remitida a 

la Fiduciaria.

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

Adquisición de software para el control y seguimiento 

financiero a convenios y contratos sujetos a legalización 

contable.

30/11/2019

John Freddy Cangrejo 

Bermúdez
Software instalado y 

en funcionamiento.

Suministro de información 

contable incompleta, inoportuna 

y con deficiencias por parte de 

las dependecias proveedoras.

El servidor público del GIT de contabilidad mensualmente 

efectúa la conciliación de la información contable frente a la 

reportada por las áreas proveedoras de información. Revisa y 

comprueba la coincidencia de los datos consignados. De 

encontrar inconsistencias en los datos y/o documentación 

incompleta devuelve el trámite al área proveedora de 

información, a través de correo electrónico y/o memorando. De 

ser necesario convoca mesas de trabajo en las que se proponen 

alternativas que son documentadas a través de actas con las 

Dependencias 

proveedoras de 

información 

contable.

Servidor público 

encargado 

efectuar la 

conciliaciónen el 

GIT Contabilidad. 

Asignado Adecuado Mensual Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Conciliaciones, 

listados de 

asistencias, actas, 

correos electrónicos 

y memorandos. 

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

1. Revisión anual de las políticas contables.

2. Revisión semestral de las políticas de operación.

3. Los funcionarios del GT Contabilidad asisten a las 

capacitaciones de actualización contable brindadas por el 

ente regulador en la materia cada vez que se programen.

1. Anual

2. Semestral

3. Cada vez que se 

programen

Subdirector Financiero 

John Freddy Cangrejo 

Bermúdez

Politicas 

Actualizadas

Certificados y las 

cartas de compromiso 

de asistencia a las 

capacitaciones.

POSIBLE MODERADO A5

RARA VEZ MODERADO M4

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MAYOR E4

PROBABLE MODERADO A4

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MAYOR E4

2. Errores en los registros de 

las obligaciones, órdenes de 

pago y autorización de endosos 

(cuando aplique) en el SIIF.

Subdirección de 

Operaciones
34 GESTIÓN DOCUMENTAL

Pérdida o daño de la 

información fisica

Se presentan pérdidas o 

daños en los documentos 

ocasionados 

principalmente por el 

tránsito entre las 

dependencias y sedes de 

la Entidad.

OPERATIVO NA NA

Sanciones  disciplinarias, 

penales y fiscales. 

Acciones judiciales en 

contra de la Entidad.

 

Pérdida de memoria 

institucional.

#N/A

Subdirección de 

Operaciones

37

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA

Recibir o solicitar 

beneficios a nombre 

propio o de tercero 

durante el proceso 

precontractual y/o en 

la ejecución del 

contrato.

Recibir o solicitar 

dádivas por los 

servicios contratados 

en la entidad para 

beneficio propio o de 

un tercero.

CORRUPCIÓN NA NA

Sanciones disciplinarias, 

penales y legales.   

                                                      

Contratos direccionados                                  

E4 REDUCIR EL RIESGO
Subdirección de 

Operaciones

36

GESTIÓN DE 

ADMINISTRACIÓN 

LOGÍSTICA

Inconsistencias en el 

inventario

El inventario no 

corresponde con los 

registros de bienes en 

PCT (bienes asignados o 

en bodega).

OPERATIVO NA NA

Errores contables

No fenecimiento de cuentas

Investigaciones 

disciplinarias.

#N/A

Subdirección 

Financiera

40 GESTIÓN FINANCIERA

Presentación con 

errores y/o 

extemporánea de las 

declaraciones de 

impuestos.

Declaraciones de 

impuestos (con posibles 

errores) que como 

consecuencia de los 

aspectos enumerados, 

obligan al 

incumplimiento de los 

tiempos establecidos 

por la DIAN  y/o 

Entidades Territoriales 

en sus calendarios 

tributarios.

OPERATIVO NA NA
Pago de sanciones e 

intereses de mora. 
#N/A REDUCIR EL RIESGO

Subdirección 

Financiera

39 GESTIÓN FINANCIERA

Rezago presupuestal 

constituído con 

inconsistencias. 

Constitución de las 

Reservas y  Cuentas por 

Pagar Presupuestales 

con información 

errónea. 

FINANCIERO NA NA

Afectación en la 

información presupuestal. 

Sanciones Disciplinarias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Desgaste administrativo 

por reprocesos.

2. Desconocimiento de las 

actualizaciones de las normas y  

de los calendarios tributarios 

de la DIAN y Entes 

Territoriales.

1. Adquisición de software para la liquidación de impuestos 

y retenciones.

2. Búsqueda y verificación a través de internet de la 

información tributaria de un municipio o departamento al 

cual la Entidad no le ha efectuado pagos con anterioridad y 

en consecuencia no se le han practicado retenciones de 

impuestos.

1. 30/11/2019

2. Permanente

Yolanda Betancur Martínez

Subdirección 

Financiera

43 GESTIÓN FINANCIERA

Estados Financieros que 

no cuentan con las 

caraterísticas 

cualitativas de 

relevancia y 

representación fiel en 

cumplimiento de lo 

dispuesto en el régimen 

de Contabilidad 

Pública, establecidos 

en el Marco Normativo 

para Entidades de 

Gobierno.

Cuando los hechos 

económicos generados en 

la entidad no se 

incluyen en el proceso 

contable, o cuando, 

siendo incluidos, no 

cumplen con los 

criterios de 

reconocimiento, 

medición, revelación y 

presentación dispuestos 

en el regimen de 

contabilidad pública, 

se afectan las 

características 

cualitativas de 

relevancia y 

representación fiel.

FINANCIERO NA NA

Información financiera que 

no cumple con los 

objetivos para la 

rendición de cuentas, toma 

de decisiones y control.

Abstención de opinión, 

opinión negativa o con 

salvedades a los Estados 

Financieros y no 

fenecimiento de la cuenta 

fiscal por parte de la 

Contraloría General de la 

República - CGR. 

Corrección, reexpresión y 

retransmisión de los 

Estados Financieros a la 

Contaduría General de la 

Nación - CGN.

#N/A REDUCIR EL RIESGO
Subdirección 

Financiera

42 GESTIÓN FINANCIERA

Pago a un tercero, el 

cual no ha sido 

designado como el 

beneficiario final 

receptor de los 

recursos. 

Como consecuencia de 

las causales citadas, 

es probable efectuar un 

pago a un beneficiario 

equivocado.

FINANCIERO NA NA

Pérdida de recursos.

Demoras en la ejecución 

física y financiera de 

proyectos y/o contratos. 

Ejecución presupuestal 

ineficiente.

Investigaciones y 

sanciones.

REDUCIR EL RIESGO#N/A

1. Software 

instalado y en 

funcionamiento.

2. Información del 

municipio y/o 

departamento 

descargada de 

internet.

REDUCIR EL RIESGO#N/A

REDUCIR EL RIESGO

REDUCIR EL RIESGO

Actualizar la documentación del proceso  30/11/2019

Gloria Castañeda Sierra

Alberto Zuluaga Giraldo

Documentación 

actualizada en KAWAK

Actualizar el procedimiento de consulta y préstamo de 

documentos incluyendo todas las solicitudes de préstamo de 

documentos a través de la mesa de ayuda.  El funcionario que 

atiende los casos abrirá ticket al solicitante con plazo 

para su devolución. Se deben verificar lo folios de los 

documentos o expedientes en préstamo

30/06/2019
Carlos Andrés Londoño 

Zuluaga

Procedimiento 

actualizado en KAWAK



Políticas de operación y 

contables aplicadas 

parcialmente por los servidores  

públicos de la Entidad.

Las dependencias proveedoras de información contable 

mensualmente remiten a la Subdirección Financiera la 

información fisica y/o a través de correo electrónico conforme 

a las politicas y directrices  establecidas por la entidad. De 

no enviarse de conformidad con los lineamientos establecidos 

se deberá justificar y remitirse una vez subsanada la causa 

del incumplimiento. Como evidencia se conserva comunicación 

escrita correo electrónico y/o memorando, Registros Contables, 

y Estados Financieros

Servidor público  

(Enlace 

Financiero) de la 

dependencia 

proveedora de 

información 

contable.

Asignado Adecuado Mensual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Reportes de 

Información de las 

dependencias 

proveedoras de 

información contable

Registros Contables

Estados Financieros

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. Hacer mesas de trabajo con las dependencias proveedoras 

de la información contable y socialización de políticas 

contables y de operación.

2. Revisar y actualizar bajo el marco normativo aplicable a 

la Entidad los documentos técnicos institucionales que lo 

requieran.   

3. Solicitar el personal de apoyo financiero necesario 

conforme a las necesidades de servicio de las diferentes 

dependencias proveedoras de información contable.

4. Gestionar con la Subdirección de Talento Humano la 

realización de capacitaciones referente a Politicas  

Contables aplicables a la Entidad.

1. Cada vez que se 

requiera 

2. Cada vez que se 

requiera 

3. 30/11/2019

4. 30/11/2019

1. Subdirector Financiero 

John Freddy Cangrejo 

Bermúdez

Dependencias proveedoras 

de información contable

2. Subdirector Financiero 

John Freddy Cangrejo 

Bermúdez

3. Dependencias 

proveedoras de información 

contable

4. Subdirector Financiero 

John Freddy Cangrejo 

1. Actas y listas de 

asistencia

2. Documentos 

técnicos 

Institucionales 

revisados

Actas y listas de 

asistencia 

3. Comunicación 

Escrita 

4. Memorando

Reconocimiento contable 

inapropiado de los hechos 

económicos.

El servidor público del GIT Contabilidad reconoce, cada vez 

que ocurran los hechos económicos de conformidad con el 

procedimiento P-GF-16 "PREPARACIÓN DE INFORMACIÓN Y 

ELABORACIÓN DE ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS Y CONTABLES 

INTERMEDIOS Y DE CIERRE DE AÑO" a través de la identificación, 

clasificación, medición y registro. Si se identifican 

registros erróneos, se procede con su corrección. Como 

evidencia se cuenta con el comprobante contable

Servidor público 

a cargo del GIT 

Contabilidad

Asignado Adecuado
Cada vez que se 

presente
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Comprobante contable. Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Gestionar ante la Subdirección de Talento Humano una jornada 

de actualización sobre "Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno" para el personal de la Subdirección Financiera.

30/11/2019

Subdirector Financiero 

John Freddy Cangrejo 

Bermúdez

Memorando de 

solicitud 

Medición posterior inapropiada 

o falta de medición de los 

hechos economicos incorporados 

en la contabilidad.

Las dependencias proveedoras de información contable, cada vez 

que se presente, remiten la información de la medición 

posterior de manera física y/o a través de correo electrónico 

conforme a las politicas y directrices  establecidas por la 

entidad. De no enviarse de conformidad con los lineamientos 

establecidos se deberá justificar y remitirse una vez 

subsanada la causa del incumplimiento. Como evidencia se 

conserva comunicación escrita correo electrónico y/o 

memorando.

Servidor público  

(Enlace 

Financiero) de la 

dependencia 

proveedora de 

información 

contable.

Asignado Adecuado
Cada vez que se 

presente
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico 

y/o memorando
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. Generar alertas a la Alta Dirección y a las Dependencias 

proveedoras de información contable respecto de la no 

ejecución de la medición posterior.

2. Reiterar la aplicación del cálculo de la medición 

posterior (vidas útiles, deterioro, actualización y cuantía 

de la calificación de los procesos jurídicos) y su 

radicación oportuna en la Subdirección Financiera. 

1. Anualmente

2. 31/08/2019

Coordinador del GIT 

Contabilidad

1. Comunicación de 

envío de alertas.

2. Comunicación 

Revelaciones deficientes en los 

Estados Financieros de la 

entidad.

Las dependencias proveedoras de información contable 

trimestralmente remiten la información de las revelaciones de 

manera física y/o a través de correo electrónico conforme a 

las politicas y directrices  establecidas por la entidad. De 

no enviarse de conformidad con los lineamientos establecidos 

se deberá justificar y remitirse una vez subsanada la causa 

del incumplimiento. Como evidencia se conserva comunicación 

escrita correo electrónico y/o memorando.

Servidor público  

(Enlace 

Financiero) de la 

dependencia 

proveedora de 

información 

contable.

Asignado Adecuado Trimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico 

y/o memorando
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Divulgar tips a través de la cartelera institucional sobre 

la necesidad de revelar los hechos economicos que impacten 

sustancialmente los Estados Financieros y que deben ser de 

conocimiento de los usuarios de la información contable. 

Trimestralmente
Coordinador del GIT 

Contabilidad

Solicitud y 

publicación en los 

medios de 

información 

institucional de la 

divulgación de los 

tips.

El funcionario del GT Contabilidad verifica la información 

recibida por las dependencias proveedoras de información 

contable y procede con su registro en el SIIF, de encontrar 

inconsistencias en los datos y/o documentación incompleta 

devuelve el tramite a través de correo       electrónico y/o 

memorando al proveedor. 

Todos los 

funcionarios del 

GT Contabilidad

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Registro en SIIF de 

la información 

contable. 

Correo electrónico 

y/o memorando 

devolución.

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente
Actualización del Informe de Estado de Legalizaciones 

Contables.
Mensual

Profesional Encargado de 

Actualización.
Informe actualizado.

Subdirección 

Financiera

El Contador de la Entidad o funcionario delegado aprueba la 

información registrada en el SIIF previa revisión exhaustiva 

de la misma; de encontrar inconsistencias, procede con la 

anulación del comprobante contable. Los registros contables 

manuales se aprueban en SIIF Nación por una persona diferente 

a la que los efectuó. 

Contador de la 

Entidad o su 

delegado 

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Comprobante Contable 

aprobado o anulado 

según sea el caso.

Completa 95 Moderado
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

Asignación de perfiles en SIIF considerando las funciones y 

competencias establecidas según el manual de funciones de la 

Entidad.

Cada vez que se cree un 

usuario en SIIF.
Registrador SIIF.

Reporte de Creación 

de Usuario en SIIF.

Subdirección 

Financiera

Extravío de documentos por 

manipulación inadecuada de los 

mismos

Designación de funcionarios de la Subdirección Financiera con 

dedicación exclusiva a la custodia, control y manejo de 

documentos del proceso. De evidenciarse el extravío de 

información se procederá con el cambio del responsable e 

inicio de las acciones legales y disciplinarias respectivas. 

Subdirector 

Financiero
Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico 

recordando de la  

designación 

específica a los 

funcionarios que 

actualmente manejan 

los documentos 

 con el lineamiento y 

especificaciones de 

lo que puede pasar en 

caso de pérdida de 

algún documento.

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Verificación aleatoria de la completitud de algunos 

expedientes documentales de la Subdirección Financiera 

contra los documentos relacionados en la Circular 

Instructivo de Trámite de Pago.

Permanente Funcionario GT Tesorería.
Acta de 

Verificación.

Personal externo a la 

Subdirección Financiera puede 

adulterar la información de los 

expedientes físicos.

El funcionario designado para la custodia y manipulación del 

archivo, revisa los requerimientos de consulta de información 

al archivo, los identifica, los digitaliza y los remite vía 

correo electrónico al interesado. Si la solicitud de acceso a 

la información se efectúa de manera presencial esta NO se 

autoriza.

Funcionario 

designado de la 

custodia del 

archivo.

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo de electrónico 

de solicitud de 

información.

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente
La documentación solicitada se entrega únicamente 

digitalizada, no se hace entrega de manera física.
Permanente Funcionario GT Tesorería. Correo Electrónico.

Baja capacidad pedagógica y 

conceptual de los formadores en 

la transmisión del 

conocimiento.

El coordinador de GIT de diseño metodológico, cada vez que se 

desarrolla una orientación metodológica, realiza la evaluación 

de los orientadores metodológicos con el fin de verificar la 

orientación brindada al equipo territorial. En caso de que la 

evaluación no de los resultados esperados, se procede a 

sustituir el orientador y se realizan refuerzos al equipo 

territorial. Como evidencia se conservan las evaluaciones 

realizadas por los participantes tanto de la metodología como 

del orientador y los listados de asistencia.

Coordinador de 

GIT de diseño 

metodológico y 

formación

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

desarrolla una 

orientación 

metodológica

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Evaluaciones 

realizadas por los 

participantes tanto 

de la metodología 

como del orientador y 

los listados de 

asistencia.

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

Falta de interés de los 

integrantes del equipo 

territorial en apropiar los 

conceptos y procedimientos 

metodológicos.

El coordinador de GIT de diseño metodológico, cada vez que se 

desarrolla una orientación metodológica realiza la evaluación 

al equipo territorial sobre los contenidos de la orientación 

con el fin de verificar  su correcta apropiación, en caso de 

que la evaluación no de los resultados esperados se procede a 

realizar refuerzos a las personas que presentaron 

deficiencias. Como evidencia se conservan las evaluaciones 

realizadas a los participantes y los listados de asistencia.

Coordinador de 

GIT de diseño 

metodológico y 

formación

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

desarrolla una 

orientación 

metodológica

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Evaluaciones 

realizadas a los 

participantes sobre 

los contenidos de la 

metodología  y los 

listados de 

asistencia.

Completa 95 Moderado
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente

47
GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

Incumplimiento del 

objeto o de las 

obligaciones 

contractuales del 

contrato suscrito entre 

DPS y el operador 

social

No se realicen las 

actividades que 

permiten el 

cumplimiento del objeto 

contractual tales como: 

Entrega de informes, 

acompañamiento de 

hogares o comunidades, 

cargue en el sistema, 

orientación 

metodológica, pago del 

equipo y las demás que 

se encuentren suscritas 

con los operadores 

sociales.

CUMPLIMIENTO NA NA

Baja frecuencia en el 

seguimiento al cumplimiento de 

las obligaciones contratuales.

Suspensión prolongada o 

definitiva del 

acompañamiento familiar y 

comunitario.

Incumplimiento de las 

actividades contractuales 

relacionadas con el 

acompañamiento familiar y 

comunitario.

Deterioro en la relación 

del Estado con los hogares 

acompañados.

POSIBLE MAYOR E4

El supervisor del contrato mensualmente realiza el comité de 

seguimiento al contrato y a la implementación de la operación, 

con el propósito de revisar el cumplimiento de los planes de 

trabajo y la programación de actividades para el siguiente 

mes, en caso de presentarse incumplimientos en la 

programación, se generan las alertas correspondientes y se 

requiere formalmente a través de oficio o correo electrónico 

al operador, el suministro y/o justificación de la información 

pendiente, se conservan actas de comité, listados de 

asistencia y comunicaciones con el operador como evidencia.

Supervisor del 

Contrato
Asignado Adecuado

Mensual 

Una vez inicie el 

contrato

Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de comité, 

listados de 

asistencia y 

comunicaciones con el 

operador

Completa 95 Moderado
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Acompañamiento 

Familiar y 

Comunitario

48
GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

Registro inconsistente 

de información de 

hogares y comunidades 

focalizadas, en el 

Sistema de Información 

Misional UNIDOS

No se realice el 

registro de información 

de hogares y 

comunidades focalizadas 

de acuerdo a lo 

indicado en los 

documentos 

metodológicos que 

soportan la estructura 

del Sistema de 

Información UNIDOS 

OPERATIVO NA NA

Errores humanos en el 

diligenciamiento de los 

instrumentos de recolección de 

información por parte de los 

integrantes del equipo 

territorial  que registra 

información en el sistema.

Quejas de beneficiarios 

por la incorrecta 

implementación del 

acompañamiento familiar y 

comunitario.

Hogares, integrantes o 

comunidades con 

deficiencias en el 

registros de su 

información.

Hogares o comunidades sin 

acompañamiento.

POSIBLE MAYOR E4

El sistema de información SIUNIDOS cada vez que se ingresan 

números de identificación duplicados genera una alerta e 

impide el avance del registro de la información adicional 

hasta que se verifique donde se encuentra la inconsistencia, 

las evidencias son las alertas del sistema sobre las 

inconsistencia.

Sistema de 

información 

SIUNIDOS

Coordinador GIT 

Información y 

seguimiento 

Asignado Adecuado

Cada vez que el 

usuario ingresa la 

información de un 

integrante en la 

caracterización

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Alertas del sistema 

al usuario
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Acompañamiento 

Familiar y 

Comunitario

49
GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

Vincular hogares o 

comunidades en la 

Estrategia Unidos sin 

criterios de 

focalización

Ingreso de 

beneficiarios a la base 

de datos de la 

estrategia unidos sin 

cumplir los criterios 

para su inclusión.

CUMPLIMIENTO NA NA

Desconocimiento de la 

reglamentación vigente para la 

vinculación de hogares y 

comunidades por parte del 

equipo territorial operativo.

Acompañamiento a hogares o 

comunidades que no cumplen 

con los criterios de 

ingreso.

Acceso al acompañamiento 

familiar destinado para 

beneficiarios

PROBABLE MAYOR E3

El sistema de información SIUNIDOS cada vez que se elimine el 

único integrante que habilita el hogar como potencial para el 

acompañamiento genera una alerta e impide la eliminación de 

este. Las evidencias son las alertas del sistema al usuario 

sobre las inconsistencia.

Sistema de 

Información 

SIUNIDOS

Coordinador GIT 

Información y 

seguimiento 

Coordinador GIT 

Diseño 

Metodológico y 

Formación

Oficina de 

Asignado Adecuado

Cada vez que el 

usuario elimina el 

único integrante 

que habilita el 

hogar como 

potencial de 

acompañamiento en 

la 

caracterización. 

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Alertas del sistema 

al usuario. 
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Acompañamiento 

Familiar y 

Comunitario

50
GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

Usar de manera 

malintencionada  la 

información de 

personas, hogares y/o 

comunidades de la 

Estrategia Unidos con 

fines particulares. 

Entrega de información 

de los hogares 

acompañados para ser 

usada con fines 

particulares

CORRUPCIÓN NA NA

Deficientes condiciones de 

seguridad para la custodia de 

la información de los hogares 

acompañados por la Estrategia.

Datos personales de los 

hogares circulando sin 

restricción en el público 

para fines particulares.

POSIBLE MAYOR E4

El Sistema de Información cada vez que el usuario ingresa para 

generar reportes, el sistema presenta control de acceso a la 

información por cobertura geográfica, evitando visualizar 

información que no sea la asignada a la correspondiente 

región, las evidencias son los reportes de los usuarios.

Sistema de 

Información 

SIUNIDOS

Coordinador GIT 

Información y 

seguimiento 

Supervisor del 

Contrato

Oficina de 

Tecnología de la 

Información

Líder Desarrollo

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

requiera el 

reporte usuarios

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Reportes de Usuarios Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

Garantizar que el Supervisor del Contrato verifique que el 

Formato de Acuerdo de Confidencialidad de Información con 

Terceros sea firmado en el comité de inicio.

Cada vez que sea asignado 

el supervisor
Supervisor del Contrato

Formato de Acuerdo 

de Confidencialidad 

de Información con 

Terceros

Dirección de 

Acompañamiento 

Familiar y 

Comunitario

51
GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

Deficiente ejecución de 

los recursos de la 

vigencia. 

El recurso asignado 

durante la vigencia no 

se ejecuta y se 

convierte en una 

pérdida presupuestal

FINANCIERO NA NA
Cambio en las condiciones de 

contratación o ejecución de los 

recursos

Reducción de recursos 

durante la siguiente 

vigencia.

POSIBLE MENOR M2

El Profesional Especializado del GIT de Implementación cada 

vez que exista un cambio en las condiciones de ejecución 

financiera, evalúa la pertinencia de la solicitud inicial de 

recursos de acuerdo al seguimiento financiero de los contratos 

con el fin de generar las alertas de los posibles sobrantes de 

apropiación del proceso.  Al detectar posibles sobrantes se 

realizaran los procesos correspondientes para la liberación de 

recursos y aprovechamiento en otra área de la Entidad.  Se 

decidira en comites directivos la destinación de los recursos 

de acuerdo con el seguimiento de la dirección. Excel con el 

seguimiento presupuestal.

Profesional 

Especializado 

GIT de 

Implementación

Asignado Adecuado

Cada vez que 

exista un cambio 

en las condiciones 

financieras 

iniciales

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Formato de 

seguimiento 

presupuestal

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Acompañamiento 

Familiar y 

Comunitario

1. Desconocimiento de los 

requerimientos de la ficha 

técnica y estudios previos para 

el bien y/o servicios a 

adquirir.

1. Los Profesionales de la Subdirección de Contratación 

brindan apoyo a los grupos encargados de estructurar los 

procesos de contratación, cada vez que estos solicitan 

colaboración, mediante mesas de trabajo en las cuales se da 

orientación respecto a la manera en la cual debe ser 

diligenciada la Ficha Técnica y los Estudios Previos. En el 

caso de ser radicadas las fichas o documentos previos sin ser 

atendidas las indicaciones la solicitud es devuelta.

 El profesional 

designado de la 

subdirección de 

Contratación

Asignado Adecuado Bimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas y Listas de 

asistencia Mesas de 

trabajo

Correos electrónicos

Memorando de 

Devolución (Fichas 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

2. Investigación insuficiente 

de los bienes y servicios 

existentes en el mercado para 

la satisfacción de las 

necesidades por parte de las de 

las dependencias solicitantes.

2. El profesional del GIT Investigaciones de Mercado al 

recibir cada una de las fichas técnicas, identifica y 

clasifica cada uno de los bienes y servicios que requiere la 

dependencia, y si encuentra que no hay claridad en cuanto a la 

especificación del producto, se requiere a la dependencia para 

su aclaración o complementación mediante correo electrónico, y 

en caso de no ser atendida de manera oportuna se hace una 

devolución formal sin trámite.

El profesional 

designado por la 

Subdirección de 

Contratación

Asignado Adecuado Bimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas y Listas de 

asistencia Mesas de 

trabajo

Correos electrónicos

Memorando de 

Devolución (Fichas 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

3. Incorrecto diligenciamiento 

de los formatos establecidos 

para la ficha técnica.

3. El profesional designado de la Subdirección de Contratación 

verifica que la información presentada por la dependencia 

solicitante cumpla con los requisitos mínimos para adelantar 

el proceso de selección, cada vez que se radique una 

solicitud. En caso de encontrarse observaciones se solicitan 

mediante correo electrónico o se devuelve el expediente para 

los ajustes respectivos por medio de memorando.

El profesional 

designado por la 

Subdirección de 

Contratación

Asignado Adecuado Bimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas y Listas de 

asistencia Mesas de 

trabajo

Correos electrónicos

Memorando de 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. Entrega de documentos 

incompletos para la 

legalización del contrato.

1. El abogado asignado para elaborar un contrato es el 

responsable de la tenencia del expediente contractual, hasta 

tanto no se cuente con la totalidad de los documentos 

necesarios para su perfeccionamiento y/o inicio, en cuyo caso 

remite el expediente al Archivo de Gestión. Si el expediente 

no tiene la totalidad de los documentos el abogado realiza las 

gestiones necesarias para que se cumplan los requisitos.

El profesional 

designado por la 

Subdirección de 

Contratación

Asignado Adecuado Bimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos 

y/o Memorandos de 

solicitud

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

2. Reticencia o imposibilidad 

del contratista para cumplir 

con lo pactado en el contrato.

2. El supervisor requiere al contratista para que atienda las 

observaciones presentadas frente a un presunto incumplimiento, 

si este persiste el supervisor solicita a la  subdirección de 

contratación para que se convoque a una audiencia de 

inclumpliento, donde se analizan y verifican las pruebas 

aportadas por las partes, determinar si procede o no el 

incumplimiento, dejando constancia mediante acta de la 

audiencia. Si no hay suficientes elementos probatorios no se 

El profesional 

designado por la 

Subdirección de 

Contratación

Asignado Adecuado Bimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de Audiencia Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

1. El liquidador del contrato siempre que se radica una 

solicitud, realiza una revisión general del expediente 

aportado por el supervisor y verifica que cuente con toda la 

documentación necesaria para su liquidación y en el caso de no 

contar con los soportes suficientes o se presenten 

inconsistencias, se requiere para que se remitan los 

documentos y si no se atiende la solicitud se devuelve el 

expediente sin trámite

El profesional 

designado por la 

Subdirección de 

Contratación

Asignado Adecuado Bimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Solicitud de 

documentos

Memorando de 

Devolución 

(Solicitudes de 

Liquidación)

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MODERADO A5

PROBABLE MODERADO A4

44 GESTIÓN FINANCIERA

Alterar los estados 

financieros de la 

Entidad.

La modificación 

fraudulenta de los 

estados financieros 

puede presentarse 

debido a la causa 

citada.

CORRUPCIÓN NA NA

Actuación dolosa con el 

consentimiento y participación 

de varios funcionarios para 

favorecer a un tercero o en 

beneficio propio

CUMPLIMIENTO NA NA

Sanciones disciplinarias, 

penales y legales.
POSIBLE MAYOR E4

POSIBLE MAYOR E443 GESTIÓN FINANCIERA

Estados Financieros que 

no cuentan con las 

caraterísticas 

cualitativas de 

relevancia y 

representación fiel en 

cumplimiento de lo 

dispuesto en el régimen 

de Contabilidad 

Pública, establecidos 

en el Marco Normativo 

para Entidades de 

Gobierno.

Cuando los hechos 

económicos generados en 

la entidad no se 

incluyen en el proceso 

contable, o cuando, 

siendo incluidos, no 

cumplen con los 

criterios de 

reconocimiento, 

medición, revelación y 

presentación dispuestos 

en el regimen de 

contabilidad pública, 

se afectan las 

características 

cualitativas de 

relevancia y 

representación fiel.

FINANCIERO NA NA

Información financiera que 

no cumple con los 

objetivos para la 

rendición de cuentas, toma 

de decisiones y control.

Abstención de opinión, 

opinión negativa o con 

salvedades a los Estados 

Financieros y no 

fenecimiento de la cuenta 

fiscal por parte de la 

Contraloría General de la 

República - CGR. 

Corrección, reexpresión y 

retransmisión de los 

Estados Financieros a la 

Contaduría General de la 

Nación - CGN.

#N/A REDUCIR EL RIESGO
Subdirección 

Financiera

Subdirección 

Financiera

46
GESTIÓN DE 

ACOMPAÑAMIENTO

Apropiación inadecuada 

de la metodología de 

acompañamiento familiar 

y comunitario por parte 

del equipo territorial 

de la Estrategia UNIDOS

Las actividades 

establecidas con los 

hogares no son 

realizadas o se 

realizan de forma 

inadecuada: 

Caracterización del 

hogar, sesiones 

temáticas, entrega de 

información de oferta.

OPERATIVO NA NA

Deficiencias en la 

implementación del 

acompañamiento a hogares y 

comunidades por parte de 

los integrantes del equipo 

territorial.

Errores en la información 

registrada en el sistema 

de información de Unidos.

Hogares o integrantes que 

no son focalizados en 

programas o servicios de 

la Red Unidos por errores 

en la información 

registrada.

#N/A ACEPTAR EL RIESGO

Dirección de 

Acompañamiento 

Familiar y 

Comunitario

45 GESTIÓN FINANCIERA

Adulteración, 

falsificación o 

sustitución de la 

documentación del 

archivo físico de la 

Subdirección 

Financiera.

Funcionarios encargados 

de la gestión 

documental pueden 

manipular  expedientes 

que contienen 

información crítica 

respecto de la gestión 

financiera.

CORRUPCIÓN NA NA
Sanciones disciplinarias, 

penales y legales.

Subdirección de 

Contratación

53

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Incumplimiento en la 

ejecución del contrato

El contratista presente 

incumplimientos totales 

o parciales del objeto 

y/o las obligaciones 

contractuales que 

afectan la entrega del 

bien o la prestación 

del servicio

CUMPLIMIENTO NA NA

Daños y perjuicios para la 

entidad

Inicio de procesos de 

inclumplimiento

Procesos disciplinarios

Aplicación de cláusulas 

excepcionales

Adquirir el bien o 

servicio de manera 

parcial,  tardía o con 

especificaciones 

diferentes a las que 

#N/A ACEPTAR EL RIESGO
Subdirección de 

Contratación

52

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Elaboración de fichas 

técnicas y estudios 

previos deficientes

Fichas y estudios 

técnicos no describen 

de manera precisa las 

condiciones o 

características 

técnicas del bien o 

servicio requerido.

OPERATIVO NA NA

Demora en el proceso de 

contratación.

Observaciones por parte de 

los oferentes.

Reprocesos de los 

trámites.

Resultados imprecisos  de 

la Investigación de  

Mercado y Análisis del 

Sector.

Publicación de estudios 

previos con deficiencias.

#N/A

ACEPTAR EL RIESGO

PROBABLE MODERADO A4

POSIBLE MODERADO A5
Subdirección de 

Contratación
54

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Vencimiento de los 

términos legales para 

la liquidación del 

contrato después de ser 

solicitada a la 

Subdirección.

El supervisor no aporta  los 

documentos necesarios o los 

aporta con información 

imprecisa para la elaboración 

del acta de liquidación.

No liquidar el contrato 

lo cual impide tener un 

balance del estado del 

mismo

Pérdida de competencias 

para realizar la 

liquidación

No declaratoria de paz y 

salvo entre las partes

Investigaciones 

disciplinarias

REDUCIR EL RIESGO#N/A

#N/A REDUCIR EL RIESGO

#N/A

ACEPTAR EL RIESGO



2.El profesional designado por la Subdirección de 

Contratación, realiza mesas de trabajo con los supervisores 

del contrato para aclarar las dudas a los supervisores, cada 

vez que ellos lo solicitan, en el caso de no atender las 

observaciones efectuadas por parte de la Subdirección de 

Contratación el trámite se devuelve 

El profesional 

designado por la 

Subdirección de 

Contratación

Asignado Adecuado Bimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listados de 

asistencia a mesas de 

trabajo

Memorando de 

Devolución 

(Solicitudes de 

Liquidación)

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

La Coordinación del GIT Precontractual aprueba la publicación 

de los procesos contractuales que son ingresados en la 

plataforma por parte del abogado encargado, quien verifica que 

se anexen los documentos necesarios como los Estudios Previos 

y la Investigación de Mercado (si aplica), si identifica que 

no se encuentran todos los documentos devuelve mediante el 

aplicativo el proceso y no se realiza la publicación hasta que 

no sea subsanadas las observaciones.

Coordinador del 

GIT 

Precontractual

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

radique una 

solicitud

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

No aprobación en 

Plataforma

Adendas

Publicación o 

Resolución

Correos electrónicos

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

El Coordinador del GIT Precontractual analiza cada una de las 

observaciones presentadas por parte de los proponentes o de 

las partes interesadas en un proceso y si encuentra elementos 

que indiquen la existencia de indicios que indiquen la 

existencia de elementos antijuridicos, lo informa a la 

Subdirección de Contratación y realiza las modificaciones 

respectivas o la cancelación del proceso

Coordinador del 

GIT 

Precontractual

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

radique una 

solicitud

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

No aprobación en 

Plataforma

Adendas

Publicación o 

Resolución

Correos electrónicos

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

56

GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Gestión y  articulación 

de oferta social no 

pertinente para la 

superación de la 

pobreza 

Oferta  pública, 

privada o del tercer 

sector  no pertinente 

para los hogares y 

comunidades de los 

programas de 

Prosperidad Social.

OPERATIVO NA NA

Identificación inadecuada de 

las necesidades de la población 

objeto de atención de la 

Entidad e incorrecto análisis 

de pertinencia de la oferta.

Inconformidad  por parte 

de los 

hogares/comunidades.

Necesidades insatisfechas. 

Afectación con daño a la 

población.

Incumplimiento de metas 

(Superación de los déficit 

Logros Unidos o 

principales carencias- 

privaciones IPM de los 

hogares acompañados pro 

Prosperidad Social)

PROBABLE MAYOR E3

La Dirección de Gestion y Articulacion de la Oferta Social 

cada vez que va a realizar alianzas, donaciones y 

articulaciones con el sector público y/o privado realiza un 

análisis de la caracterización de necesidades de población 

objeto de atención; adicionalmente los programas, proyectos o 

acciones son analizados con el instrumento Malla de Validación 

que permite validar el impacto de la oferta a  articular, en 

las privaciones del IPM o en los logros familirares de la 

estrategia Unidos . En caso de que la oferta no sea pertinente 

se dará por terminada la gestión, se deberá reiniciar el 

proceso de validación con otras opciones de oferta social. 

Como evidencia se conservan las listas de asistencia y actas 

de reuniones del mapeo de la oferta, documento de 

formalización de la articulación de la oferta pertinente, 

Formato Demanda de Bienes en Especie, Matriz de Demanda o 

Necesidad, Informe de Diagnóstico Realizado.

Coordinadora del 

GIT. Articulación 

de Oferta Publica

 Coordinadora del 

GIT. Innovacion 

social) 

Coordinadora del 

GIT. Cooperacion 

Internacional 

Donaciones. Rl 

GIT. Inversión 

social Privada 

como coordinador 

encargado del 

equipo.

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

realizan alianzas, 

donaciones y 

articulaciones con 

el sector público 

y privado

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas y listados de 

asistencia, actas de 

reuniones del mapeo 

de la oferta, 

documento de 

formalización de la 

articulación de la 

oferta pertinente, 

Formato Demanda de 

Bienes en Especie, 

Matriz de Demanda o 

Necesidad, Informe de 

Diagnóstico 

Realizado.  

\\Calypso\Prosperidad 

Social\SD Para la 

Superacion de la 

Pobreza\Direccion de 

Gestion y 

Articulacion de la 

Oferta\OFERTA PÚBLICA 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

Reuniones de seguimiento a nivel de la Dirección de Gestión 

y Articulacion de la Oferta Social para revisar la 

pertinencia de la oferta gestionada. 

Dar lineamientos y recomendaciones en espacios de 

articulación nacional a nivel de alta dirección que permitan 

socializar recomendaciones y lineamientos para el ajuste de 

la oferta social.

Por oportunidad

Dirección de Gestiòn y 

Articulación de la Oferta 

Social

Formatos y actas de 

asistencia y 

documentos técnicos 

con las 

recomendaciones del 

lineamiento de 

oferta  

\\Calypso\Prosperida

d Social\SD Para la 

Superacion de la 

Pobreza\Direccion de 

Gestion y 

Articulacion de la 

Oferta\OFERTA 

PÚBLICA

Dirección de Gestión 

y Articulación de la 

Oferta Social

Ausencia de compromiso y 

voluntad por parte de los 

actores.

Para gestionar la oferta adecuada a las necesidades de la 

población, los profesionales de la Dirección de Gestion y 

Articulacion de la Oferta Social deberán realizar procesos de 

sensibilización continua a los actores involucrados, 

resaltando la importancia de generar oferta pertinente para la 

superación de la pobreza  a través de los medios 

institucionales. En caso de no poder realizar las 

sensiblizaciones, se comparte la ficha de caracterización de 

la poblacion acompañada por la Estrategia Unidos y privaciones 

de IPM, se envían comunicaciones formales por parte de la 

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social DGAOS 

y la Subdireccion General para la Superacion de Pobreza 

invitando a la entidad a generar espacios de encuentro que 

permitan cumplir con esta actividad. Como evidencia se 

encuentran listados de asistencia, actas de reuniones, 

socialización de necesidades (oficios, correos electrónicos, 

entre otros), plan detrabajo entre la entidad territorial o 

aliado y Prosperidad Social, protocolos de articulación, actas 

y listados de reunión.

Coordinadora del 

GIT. Articulación 

de Oferta Publica

 Coordinadora del 

GIT. Innovacion 

social) 

Coordinadora del 

GIT. Cooperacion 

Internacional 

Donaciones. Rl 

GIT. Inversión 

social Privada 

como coordinador 

encargado del 

equipo.

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

establecen 

relaciones con los 

actores públicos y 

privados

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Protocolos de 

articulación, Actas y 

Listados de reunión, 

oficios, correos 

electrónicos.  

\\Calypso\Prosperidad 

Social\SD Para la 

Superacion de la 

Pobreza\Direccion de 

Gestion y 

Articulacion de la 

Oferta\OFERTA PÚBLICA

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Cada vez que se requiere se realiza seguimiento a los 

ejercicios de socialización de la oferta con los actores 

públicos y privados, para garantizar la efectividad de los 

programas, proyectos o acciones gestionadas y articuladas 

por la entidad generando espacios de articulación con los 

actores públicos, privados y del tercer sector que pérmitan 

fortalecer la gestión de oferta pertinente.

Por oportunidad

Dirección de Gestiòn y 

Articulación de la Oferta 

Social

Matriz de demanda o 

necesidad (Codigo F-

AO-22); Descripción 

de Implementación 

del Prototipo 

Propuesto (F-AO-34); 

Bases de datos o 

matrices de 

identificación; 

Solicitud De Orden 

de Servicios SOS; 

Informe Entidades 

Territoriales Plan 

de Trabajo Entre la 

Entidad Territorial 

o Aliado y 

Prosperidad Social 

(Cod F - AO - 28). 

\\Calypso\Prosperida

d Social\SD Para la 

Superacion de la 

Pobreza\Direccion de 

Gestion y 

Articulacion de la 

Oferta\OFERTA 

PÚBLICA

Falta de información oportuna y 

pertinente que nos permita 

negociar con los aliados lineas 

de trabajo conjuntas para  

orientar y focalizar la gestión 

de oferta pertinente.

La Dirección de Gestion y Articulación de la Oferta Social 

desarrolla espacios de seguimiento con las direcciones 

misionales de la entidad y sus GIT con el objetivo de conocer 

las principales necesidades de los beneficiarios en los 

diferentes programas misionales. En caso de poder realizar 

estos espacios la Oficina Asesora de Planeación deberá 

reportar las necesidades de la población de los hogares de 

acuerdo a los lineamientos establecidos. Como evidencia se 

conservan actas de reunión, lista de asistencia y correos 

electrónicos.

Coordinadora del 

GIT. Articulación 

de Oferta Publica

 Coordinadora del 

GIT. Innovacion 

social) 

Coordinadora del 

GIT. Cooperacion 

Internacional 

Donaciones. Rl 

GIT. Inversión 

social Privada 

como coordinador 

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

establecen 

relaciones con los 

actores públicos y 

privados

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión, 

Lista de Asistencia y 

correos 

electrónicos.\\Calyps

o\Prosperidad 

Social\SD Para la 

Superacion de la 

Pobreza\Direccion de 

Gestion y 

Articulacion de la 

Oferta\OFERTA PÚBLICA

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Formalización de los canales de comunicación con los 

diferentes programas y direcciones incluyendo el 

fortalecimiento a los espacios de articulación y 

coordinación con los equipos de trabajo. 

Por oportunidad

Dirección de Gestiòn y 

Articulación de la Oferta 

Social

Como evidencia se 

conservan las listas 

de asistencia, actas 

de reuniones e 

informes de 

diagnósticos; 

Correos 

Electrónicos; Medios 

de comunicación 

institucionales. 

\\Calypso\Prosperida

d Social\SD Para la 

Superacion de la 

Falta de acompañamiento en la 

entrega de las donaciones por 

parte de la entidad y los 

órganos de control.

Con el fin de garantizar la transparencia en el proceso, los 

profesionales del GIT de Donaciones al momento de realizar la 

entrega de Bienes en Especie de acuerdo con la programación 

establecida, cuentan con el acompañamiento de Entes de Control 

y/o Veedurías ciudadanas formalmente constituidas, organismos 

de socorro, funcionarios de Prosperidad Social y las 

auditorías realizadas por la Oficina de Control Interno dentro 

de su plan anual de auditorías, anexando los registros 

documentales correspondientes. En caso de no contar con alguno 

de los entes de control y seguridad se deja constancia de la 

invitación formal o comunicación escrita enviada por 

Prosperidad Social. Como evidencia se conservan la Constancia 

de Entrega de Bienes en Especie a Beneficiarios, Formato de 

Acompañamiento Presencial a Entrega de Bienes en Especie y 

comunicaciones enviadas a los entes de control. 

Coordinadora del 

GIT. Cooperacion 

Internacional y 

Donaciones.

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

realiza la entrega 

de bienes en 

especie

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Documento de 

compromiso de buen 

manejo por parte del 

operador local; actas 

de entrega a 

operador; Registros 

administrativos 

(firmas de recbido de 

beneficiarios); 

Informe del operador 

sobre la entrega de 

la donación  e 

invitaciones a 

órganos de 

control.\\Calypso\Pro

speridad Social\SD 

Para la Superacion de 

la Pobreza\Direccion 

de Gestion y 

Articulacion de la 

Oferta\OFERTA PÚBLICA

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Adicional al acompañamiento de los entes de control, cuando  

se realice entrega de bienes en especie a la población, la 

Dirección Regional deberá realizar la legalización de la 

entrega de bienes por medio de un memorando, anexando los 

registros documentales correspondientes.

Cada vez que se realiza la 

entrega de Bienes en 

Especie

GIT de Donaciones y 

Cooperación Internacional

Acta de Entrega  de 

Activos en  Especie 

al operador; Acta de 

Entrega de Bienes y 

Mercancías – DIAN; 

Formato Lista de 

Transporte; Actas de 

Asignación y Comité; 

Informe Ejecutivo de 

Distribucion de 

Activos - Informe 

del Operador ee 

invitaciones órganos 

de 

control.\\Calypso\Pr

osperidad Social\SD 

Para la Superacion 

de la 

Pobreza\Direccion de 

Gestion y 

Articulacion de la 

Oferta\OFERTA 

PÚBLICA

Proselitismo

Los profesionales del GIT de Donaciones y el operador 

designado, al momento de realizar la entrega de bienes en 

especie deberán garantizar la transparencia en el proceso de 

acuerdo con la programación establecida haciendo uso de los 

registros administrativos, constancias de entrega y el informe 

del operador sobre la entrega de la donación y de esta manera 

evitar cualquier actividad de proselitismo que se pueda 

generar alrededor de la entrega. Como evidencia se deben 

identificar los puntos de control en la ruta del proceso: 

momento de la articulación, levantamiento de las matrices de 

demandas, cruces de oferta, preparación de la propuesta, 

Coordinadora del 

GIT. Cooperacion 

Internacional y 

Donaciones.

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

realiza la entrega 

de bienes en 

especie

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de Entrega  de 

Activos en  Especie 

al operador F-AO-07; 

Constancia de Entrega 

de Bienes en Especie 

a Beneficiarios 

Código F-AO-20; Base 

de Datos; Informe 

Ejecutivo de 

Distribución de 

Activos - Informe del 

Operador; Constancia 

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Adicional al control se realiza la planificación de los 

eventos de entrega reforzando las actividades de control con 

los operadores y Direcciones y áreas misionales de la 

entidad.

Cada vez que se realiza la 

entrega de bienes en 

especie

GIT de Donaciones y 

Cooperación Internacional

Acta de Entrega  de 

Activos en  Especie 

al operador  

(Código: F-AO-07); 

Constancia de 

Entrega de Bienes en 

Especie a 

Beneficiarios 

(Código F-AO-20); 

Base de Datos e 

invitaciones órganos 

de 

59 COMUNICACIONES

Inoportunidad en la 

contratación de 

impresos y 

publicaciones 

La combinación de 

factores como recursos 

de otras áreas,  no 

definición de imagen 

corporativa y 

dificultad en la 

contratación pueden 

ocasionar demoras 

excesivas en la 

adquisición de este 

servicio.

OPERATIVO NA NA
Planeación inadecuada en las 

áreas solicitantes de material

Demora en el inicio del 

proceso precontractual.

No celebración del 

contrato.

Producción de materiales 

inadecuados para las 

necesidades de 

beneficiarios y grupos de 

interés.

PROBABLE MENOR A3

El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones coordina con 

las direcciones misionales las necesidades de contratación, y 

el Coordinador del GIT de Comunicaciones Estratégicas, una vez 

claro el requerimiento, realiza reuniones de asesoría con las 

áreas misionales solicitantes para verificar que las 

necesidades se ajusten al Plan Estratégico de comunicaciones 

de la entidad. 

En caso de encontrar que la solicitud no corresponda, se 

solicitará el ajuste respectivo.  

Como evidencia se conservan las actas de las reuniones y las 

comunicaciones se adelantan de manera temprana las actividades 

relacionadas con la Gestión contractual. 

Jefe Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones y 

Coordinador GIT 

Comunicaciones 

Estratégicas- 

Subdirección de 

contratación

Asignado Adecuado Trimestral Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión y 

correos de gestión 

con áreas 

involucradas.

Completa 100 Fuerte

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO
Oficina de 

Comunicaciones

60 COMUNICACIONES

Inoportunidad en la 

contratación para la 

adquisición de prendas 

institucionales

La combinación de 

factores como recursos 

de otras áreas,  no 

definición de imagen 

corporativa y 

dificultad en el 

proceso de contratación 

pueden ocasionar 

demoras excesivas en la 

adquisición de estos 

elementos.

OPERATIVO NA NA Demoras en la contratación

Demora en el inicio del 

proceso precontractual.

No celebración del 

contrato.

No contar con las prendas 

de dotación para el 

personal ni elementos de 

imagen corporativa.

PROBABLE MODERADO A4

El profesional asignado de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones, realiza mensualmente las gestiones y 

seguimientos para el trámite precontractual, ante la 

subdirección de contratos y la Secretaría General, en el 

evento que perciiba demoras injustificadas en el tramite 

realiza comunicaciones de alerta respectivas al Jefe de la 

Oficina Asesora de Comunicaciones y la Subdierección de 

Contratación. Como evidencia se conservan las actas de las 

reuniones y las comunicaciones emitidas

Jefe Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones  - 

Coordinador GIT 

Comunicaciones 

Estratégicas- 

Subdirección de 

contratación

Asignado Adecuado Mensual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reunión y 

comunicaciones con 

áreas involucradas.

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente ACEPTAR EL RIESGO
Oficina de 

Comunicaciones

Adquisión de productos y 

servicios en zonas donde la 

informalidad controla el 

comercio.

El Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y el 

supervisor del contrato definen de manera conjunta con las 

áreas misionales el tipo de eventos a realizar y el supervisor 

controla mensualmente la ejecución del mismo con lo estipulado 

en el contrato para garantizar los mejores precios y la 

entrega de los soportes correspondientes por cada evento. En 

caso de encontrar inconsistencias en precios por encima del 

mercado o en los soportes para pago, genera alertas  y emite 

comunicaciones respectivas a los responsables en las areas 

misionales, a la Secretaría General, La Subdirección de 

Contratación y al jefe de la Oficina Asesora de 

Comunicaciones. Como evidencia quedan las comunicaciones

Jefe Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones 

y/o Supervisor 

del contrato

Asignado Adecuado mensual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Formato solicitud de 

eventos.

Control de gastos en 

la supervisión.

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Presiones indebidas

Los funcionarios y contratistas designados para la evaluación 

del proceso de gestión contractual del operador logistico, 

realizan las accciones de control respectivas y en el evento 

de recibir presiones indebidas generan las alertas ante las 

instancia correspondientes mediante comunicaciones formales. 

Igualmente durante la ejecución contractual el supervisor del 

contrato realiza seguimiento mensual y si recibe presiones 

indebidas genera las alertas ante las instancia 

correspondientes mediante comunicaciones formales. Como 

evidencias quedan las comunicaciones realizadas y los formatos 

de solicitud de eventos, facturas, cuentas de cobro y el 

control de gastos en la supervisión.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones 

y/o Supervisor 

del contrato

Asignado Adecuado mensual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Comunicaciones 

realizadas y los 

formatos de solicitud 

de eventos, facturas, 

cuentas de cobro y el 

control de gastos en 

la supervisión.

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

62 COMUNICACIONES

Inadecuada gestión de 

las relaciones con 

medios de comunicación

Contactos directos de 

funcionarios con medios 

de comunicación sin que 

medie gestión de la 

Oficina de 

Comunicaciones.

IMAGEN NA NA

Falta de coordinación y 

comunicación entre las 

diferentes direcciones, 

oficinas y dependencias con la 

Oficina Asesora de 

Comunicaciones

Desinformación o falta de 

información a 

beneficiarios y otros 

grupos de interés.

PROBABLE MAYOR E3

El Jefe de la Oficina de Comunicaciones y la coordinación del 

GIT de prensa realizan la verificación, cada vez que se 

requiera, a los comunicados públicos y boletines de prensa que 

se emiten desde la entidad, en el caso de encontrar 

inconsistencias en la información proceden a aplicar los 

correctivos necesarios con los medio de comunicación para 

mitigar el impacto en la ciudadanía. Como evidencia quedan 

correos electronicos y los boletines y comunicados publicados.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Comunicaciones y 

Coordinador GIT 

Prensa

Asignado Adecuado
Cada vez que se 

requiera
Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos 

y los boletines y 

comunicados 

publicados.

Completa 95 Moderado

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado no disminuye directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

El Jefe de la Oficina de Comunicaciones y la coordinación 

del GIT de prensa realizan la solicitud de cifras de gestión 

institucional  ante la oficina de Planeación exclusivamente.

El Jefe de la Oficina de Comunicaciones, la coordinación del 

GIT de prensa y los periodistas aplican las acciones 

establecidas en el manual de Crisis.

Cada vez que se requiera

El Jefe de la Oficina de 

Comunicaciones y la 

coordinación del GIT de 

prensa

El Jefe de la Oficina de 

Comunicaciones, la 

coordinación del GIT de 

prensa y los periodistas

Correos, 

Comunicaciones, 

Boletines y 

Comunicados

Oficina de 

Comunicaciones

No existe un protocolo para la 

publicación de la información 

institucional en redes sociales

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

No se cuenta con equipos 

móviles asignados por la 

entidad exclusivamente para 

esta tarea

Actualmente no existe. N/A No Asignado Inadecuado N/A Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

N/A No existe 0 Débil
débil (no se 

ejecuta) 
Débil no disminuye no disminuye

Suplantación de 

identidad para publicar 

contenidos no 

institucionales.

Entrenamiento insuficiente y 

Falta de conciencia en 

seguridad digital

El jefe de la OTI elabora el Plan de Comunicaciones de las 

Políticas de seguridad digital y realiza las actividades de 

acuerdo con la programación establecida, con el fin de 

socializar en la entidad estas políticas, mediante 

comunicaciones en carteleras, correos electrónicos y 

actividades presenciales. En caso de que se presenten 

imprevistos que afecten la programación o la cobertura se 

revisa y efectúa una reprogramación priorizando las 

actividades retrasadas.

Jefe Oficina 

Tecnologías de la 

Información

Asignado Adecuado

Según Plan de 

Comunicaciones de 

la OTI

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

 Plan de 

Comunicaciones, 

mensajes en 

carteleras, correos 

electrónicos y 

actividades 

presenciales

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Suplantación de 

identidad para publicar 

contenidos no 

institucionales.

Desconocimiento de las 

políticas de uso aceptable de 

los servicios y Omisión al 

acuerdo de confidencialidad

El jefe de la OTI elabora el Plan de Comunicaciones de las 

Políticas de seguridad digital y realiza las actividades de 

acuerdo con la programación establecida, con el fin de 

socializar en la entidad estas políticas, mediante 

comunicaciones en carteleras, correos electrónicos y 

actividades presenciales. En caso de que se presenten 

imprevistos que afecten la programación o la cobertura se 

revisa y efectúa una reprogramación priorizando las 

actividades retrasadas.

Jefe Oficina 

Tecnologías de la 

Información

Asignado Adecuado

Según Plan de 

Comunicaciones de 

la OTI

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

 Plan de 

Comunicaciones, 

mensajes en 

carteleras, correos 

electrónicos y 

actividades 

presenciales

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

RARA VEZ CATASTRÓFICO E8

PROBABLE MAYOR E3

POSIBLE MAYOR E4

A6 #N/A ACEPTAR EL RIESGO
Oficina de 

Comunicaciones
64 COMUNICACIONES

Pérdida de 

confidencialidad de la 

información a publicar 

en redes sociales

SEGURIDAD 

DIGITAL

Información 

para ser 

publicada en 

redes sociales 

(Parrilla de 

mensajes)

Escucha 

encubierta por 

intruso 

Abuso de 

privilegios

Error en el uso

Daño reputacional

afectaciones de orden 

público

IMPROBABLE MAYOR

Detrimento patrimonial.

Desgaste institucional.

Sobrecostos.
POSIBLE MAYOR E4 #N/A REDUCIR EL RIESGO

Oficina de 

Comunicaciones

Solicitar cotizaciones adicionales a los proveedores de los 

servicios requeridos
Mensual Supervisor del Contrato

Cotizaciones y/o 

documentos de 

solicitud

61 COMUNICACIONES

Prácticas inadecuadas 

en la gestión 

contractual de eventos

El contrato del 

Operador logístico 

incluye productos y 

servicios de 

características 

sumamente diversas que 

pueden generar 

sobrecostos o gastos no 

previstos en favor de 

terceros.

CORRUPCIÓN NA NA

CUMPLIMIENTO NA NA ACEPTAR EL RIESGOPOSIBLE MODERADO A5
Subdirección de 

Contratación

55

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Modificar o direccionar 

un proceso de 

contratación para 

beneficiar a un tercero

Manipular las 

condiciones en los 

proceso contractuales 

con el fin de 

beneficiar a un 

contratista específico 

a cambio de dádivas o 

beneficios económicos 

CORRUPCIÓN NA NA
Procesos que favorecen a 

un solo proponente.
#N/A REDUCIR EL RIESGO

El profesional designado de la Subdirección de Contratación; 

cada vez que llega un solicitud de proceso de contratación, 

verifica que la información presentada por la dependencia 

solicitante cumpla con los requisitos mínimos legales para 

adelantar el proceso de selección y criterios de seleccion 

que garanticen concurrencia de proponentes, en caso de no 

cumplir los requerimientos se enviará comunicación a la 

dependencia solicitante, para los ajustes respectivos o 

devolución de la documentación.

Cada vez que se radique 

una solicitud

Profesional encargado del 

proceso y Coordinador de 

GIT precontractual

Comunicación escrita 

a la dependencia 

solicitante, para 

ajustes o devolución 

de la documentación.

Subdirección de 

Contratación

54

GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS

Vencimiento de los 

términos legales para 

la liquidación del 

contrato después de ser 

solicitada a la 

Subdirección.

Una de los profesionales que 

intervienen en el proceso 

favorece a alguien en 

particular mediante su 

Direccionamiento

El supervisor no aporta  los 

documentos necesarios o los 

aporta con información 

imprecisa para la elaboración 

del acta de liquidación.

No liquidar el contrato 

lo cual impide tener un 

balance del estado del 

mismo

Pérdida de competencias 

para realizar la 

liquidación

No declaratoria de paz y 

salvo entre las partes

Investigaciones 

disciplinarias

Dirección de Gestión 

y Articulación de la 

Oferta Social

58

GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Manejo indebido por 

parte de terceros en la 

entrega de los bienes 

en calidad de donacion. 

Hacer uso indebido 

(comercialización, 

venta) de los bienes en 

especie recibidos en 

calidad de donación.

CORRUPCIÓN NA NA

Sanciones disciplinarias y 

legales

Pérdida de recursos

Afectación de la imagen 

institucional

#N/A REDUCIR EL RIESGO

Dirección de Gestión 

y Articulación de la 

Oferta Social

57

GESTIÓN Y 

ARTICULACIÓN DE LA 

OFERTA

Desarticulación con los 

actores involucrados 

para generar oferta 

social pertinente

Dificultad para 

establecer relaciones 

efectivas y eficientes 

con actores públicos y 

privados que permiten 

gestionar oferta social 

pertinente.

OPERATIVO NA NA

Incumplimiento de metas en 

la gestión de oferta.

Pérdida de oportunidades 

para la gestión de oferta 

pertinente con alidados.

Persistencia de las 

necesidades y privaciones 

de los hogares en 

situación de probreza y 

pobreza extrema.

REDUCIR EL RIESGO#N/A

#N/A

PROBABLE MODERADO A4 A4 REDUCIR EL RIESGO

La Coordinación del Grupo de Gestión Digital elaborará un 

protocolo de publicación para redes sociales y una vez 

terminado velará por su cumplimiento con seguimiento diario.

Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones y la 

Coordinación del Grupo de Gestión Digital solicitarán a las 

áreas respectivas, los equipos necesarios para el manejo 

exclusivo de las redes sociales de la entidad.

31/12/2019

Coordinador GIT Gestión 

Digital

Jefe de la Oficina Asesora 

de Comunicaciones y la 

Coordinación del Grupo de 

Gestión Digital

Parrilla de gestión 

digital.

Procedimiento para 

la publicación de 

contenidos 

institucionales en 

los canales 

digitales.

Solicitud

Oficina de 

Comunicaciones
63 COMUNICACIONES

Publicar información 

errónea por cualquiera 

de los canales 

digitales de la 

entidad.

Publicar en redes 

sociales información 

imprecisa o equívoca 

sobre la gestión de la 

entidad

IMAGEN NA NA

Inconformidad de la 

ciudadanía frente a 

información entregada que 

no corresponde a la 

verdad.

Información equívoca 

publicada que impacte 

negativamente la imagen de 

la entidad.

Protestas masivas, 

asonadas o similares, 

derivadas de información 

errada sobre pagos, 

convocatorias, etc.



65

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

Ejecución parcial del 

Plan Anual de 

Auditorías

Consiste en que el plan 

aprobado por el Comité 

de Coordinación de 

Control Interno no se 

ejecute en su totalidad 

ESTRATÉGICO NA NA

Sucesos inesperados como 

renuncia de personal, traslados 

de personal, recorte de 

presupuesto impiden el 

desarrollo de las auditorías 

programadas

Pérdida de credibilidad y 

confianza en la OCI.
IMPROBABLE MENOR B4

La jefe de la Oficina de Control Interno, en la medida que se 

presente un evento inesperado, verifica el plan de auditorías 

y reasigna las  auditorias y actividades del plan de acción, 

analizando los perfiles de los profesionales y las cargas de 

trabajo que tengan en el momento, de modo que sea equitativo 

para el personal de la oficina. En caso de ser necesario, 

vuelve a verificar perfiles, actividades futuras y cargas de 

trabajo. Como evidencia queda el cuadro de reasignación de 

responsabilidades.

Jefe Oficina 

Control Interno
Asignado Adecuado Según necesidad Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Cuadro de 

reasignación de 

auditorías y 

seguimientos

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO
Oficina de Control 

Interno

66

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

Presentación 

extemporánea de los 

informes de Ley 

Consiste en remitir o 

publicar los informes 

de Ley fuera de las 

fechas exigidas.

CUMPLIMIENTO NA NA

Demora en la entrega de la 

información por parte de las 

áreas proveedoras de la 

información

Sanciones 

Imagen institucional 

afectada

IMPROBABLE MAYOR A6

El funcionario asignado, con anterioridad a la elaboración del 

informe de ley, solicita  la información necesaria. El 

funcionario, revisa la información recibida, en caso de 

encontrar faltantes o inconsistencias, requiere al proveedor 

de la información, la subsanación de la misma, especificando 

el tiempo que tiene para esta, de tal manera que aun tenga el 

tiempo suficiente para la elaboración del informe. Como 

evidencia quedan las comunicaciones enviadas requiriendo la 

información y subsanaciones, las comunicaciones recibidos del 

proveedor de información, copia del informe.

Funcionario 

Asignado
Asignado Adecuado

De acuerdo al tipo 

de informe
Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Comunicaciones

Auditorías

Soporte de 

Publicación

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO
Oficina de Control 

Interno

Falta un lineamiento específico 

de la OCI para realizar 

seguimientos oportunos y 

permanentes a planes de 

mejoramiento.

La Jefe de la oficina de control interno lidera una reunión

una vez al año con todo los funcionarios de la oficina, para

verificar, validar y proponer el programa de la OCI, que entre

otros contiene, los seguimientos que se harán en la siguiente

vigencia teniendo en cuenta los resultados de las auditorías

anteriores. El programa se somete a aprobación del Comité de

Coordinación de Control Interno, en caso de presentarse

objeciones u observaciones la Oficina de Control Interno hace

las correcciones pertinentes. Como evidencia se deja el acta

del Comité de Coordinación de Control Interno con su lista de

asistencia y archivo Excel que contiene el programa aprobado. 

Jefe Oficina 

Control Interno
Asignado Adecuado Anual Inoportuna Prevenir No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

Acta de Comité

Programa aprobado

Completa 55 Débil

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Débil directamente directamente

Emitir un lineamiento que  establezca la peridicidad en que 

se realizarán los seguimientos de los planes de 

mejoramiento, que garantice la oportunidad en su 

cumplimiento.

30/06/2019
Jefe Oficina Control 

Interno

Lineamiento emitido 

y comunicado

Falta de un sistema que alerte 

las fechas de cumplimiento de 

las acciones de los  planes de 

mejora para realizar el 

seguimiento oportuno.

El funcionario responsable anualmente registra en una hoja

excel los hallazgos y actividades de planes de mejoramiento de

todas las auditorías que se hayan realizado para tener un

reporte consolidado de hallazgos cerrados y abiertos. En caso

de encontrar un hallazgo con su plan sin el registro en la

hoja de excel, se incorpora de inmediato. La evidencia es la

hoja excel como base de datos de hallazgos de la OCI.

Profesional 

Designado
Asignado Adecuado Anual Inoportuna Prevenir No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

Hoja excel como base 

de datos de hallazgos 

de la OCI

Completa 55 Débil

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Débil no disminuye no disminuye

Iniciar la utilización de las alertas y los reportes del 

Sistema Kawak  para hacer seguimientos oportunos una vez se 

cumpla la fecha de finalización de las actividades 

propuestas en los planes de mejoramiento

30/06/2019

Todos los funcionarios de 

la Oficina de Control 

Interno

Reporte generado por 

el Kawak

1. falta de ética de los 

auditores

El auditor lider realiza reuniónes de enlace con el equipo

auditor en forma previa y durante la auditoría con el fin de

revisar y determinar los hallazgos a presentar, también hace

reuniones de avance con los auditados a fin de informarle los

hallazgos que se van presentando, si se presentan objeciones,

se analizan y se validan para modificar o quitar lo que el

equipo auditor considere para luego presentarlo en la reunión

de cierre. Dentro de los (3) tres días hábiles posteriores a

la reunión de cierre, se remite el informe de auditoría al

responsable del Plan Anual de Auditoría para su revisión y

entrega al Jefe de Oficina de Control Interno quien revisa,

solicita ajustes, aprueba y firma el informe de auditoría.

Jefe Oficina de 

Control Interno

Auditor Lider

Asignado Adecuado Sin Periodicidad Oportuna Prevenir No confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reuniones

Evaluación de 

Auditoría y del 

Auditor

Informe de Auditoría

Completa 85 Débil

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Débil no disminuye no disminuye

2. Presiones indebidas 

El auditor lider realiza reuniónes de enlace con el equipo

auditor en forma previa y durante la auditoría con el fin de

revisar y determinar los hallazgos a presentar, también hace

reuniones de avance con los auditados a fin de informarle los

hallazgos que se van presentando, si se presentan objeciones,

se analizan y se validan para modificar o quitar lo que el 

Jefe Oficina de 

Control Interno

Auditor Lider

Asignado Adecuado Sin Periodicidad Oportuna Prevenir No confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Actas de reuniones

Evaluación de 

Auditoría y del 

Auditor

Completa 85 Débil

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Débil no disminuye no disminuye

69

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

Planes de Mejoramiento 

presentados por los 

procesos sin coherencia 

frente a los hallazgos 

y/o con actividades 

supérfluas. 

Consiste en que los 

auditados presentan  

los Planes de 

Mejoramiento con 

actividades aisladas o  

que no corrigen los 

hallazgos.

OPERATIVO NA NA

Falta de conocimiento de los 

auditados para identificación 

de las causas y las acciones 

que corrijan los hallazgos en 

los planes de  mejoramiento.

Reprocesos de la 

información

No hay mejoramiento de 

procesos

Hallazgos repetitivos 

POSIBLE MODERADO A5

Los auditores de la OCI revisan la formulación del Plan de

Mejoramiento, observando que se haya realizado de manera

adecuada el ejercicio de identificación de causas y que las

mismas junto con las acciones, guarden coherencia con el

respectivo hallazgo.

Si se presentan observaciones, se devuelve al líder del

proceso auditado para que realice los ajustes correspondientes

y envié

nuevamente para su revisión y aprobación. Se realizan máximo

tres revisiones y devoluciones, cada una con un plazo máximo

de nueva entrega de (08) ocho días hábiles. Como eviendia 

Profesional 

Designado
Asignado Adecuado Sin Periodicidad Oportuna Prevenir No confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Comunicaciones 

físicas o 

electrónicas

Planes de 

mejoramiento

Completa 85 Débil

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Débil directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

Asesorar a los líderes de los procesos y/o a los encargados 

de hacer los planes de mejoramiento sobre la metodología de 

análisis de causas y elaboración del plan de mejoramiento.

Cada vez que se genere la 

necesidad de un Plan de 

Mejoramiento.

Jefe de Oficina de Control 

interno

Auditor Líder

Acta de reuniones de 

asesoramiento.

Oficina de Control 

Interno

70 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Abastecimiento 

inadecuado de equipos 

Adquirir tecnologías 

que no sean adecuadas o 

no cumplan el propósito 

principal para lo cual 

fueron obtenidas

OPERATIVO NA NA

Desconocimiento de los 

lineamientos y necesidades 

puntuales de la Entidad.

Insatisfacción de 

necesidades.

Falla de atención en los 

requerimientos del 

servicio.

Pérdida de credibilidad en 

la gestión del proceso de 

gestión tecnológica

IMPROBABLE MENOR B4

El Coordinador de Infraestructura y servicios de TI, cada vez 

que se va a realizar una adquisición de bienes y/o servicios 

tecnológicos, valida que las características técnicas 

coincidan con las necesidades de la Entidad en materia 

tecnológica, mediante consultas con profesionales del área y 

canales de distribución. En caso de no tener información 

completa sobre las características de las tecnologías a 

adquirir se escala la consulta a empresas fabricantes. Como 

evidencia se conservan las consultas mediante correos 

electrónicos, catálogos de productos y la ficha técnica de la 

necesidad.

Coordinador GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Asignado Adecuado Anual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Inventario de equipos 

por marca y modelo
Completa 100 Fuerte

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Secretaría General / 

GIT Infraestructura y 

Servicios de TI

71 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Mal funcionamiento de 

los Sistemas de 

Información.

Falencias e 

inconsistencias en los 

sistemas de información

OPERATIVO NA NA
Mal diseño de la aplicación o 

mal uso por parte del usuario.

Pérdida de información.

Pérdida de integridad de 

la información.

Vulnerabilidad ante 

ataques informáticos.

Aplicativos fuera de 

servicio impiediendo o 

retrasando las labores de 

POSIBLE MAYOR E4

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 y realiza 

las pruebas en conjunto con el usuario, cuando las pruebas son 

exitosas, se procede a realizar los cambios en el ambiente de 

producción.

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Asignado Adecuado

Cada vez se le 

reporta una 

insonsistencia o 

falla en la 

aplicación o 

sistema de 

información,

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correos electrónicos 

de notificación de la 

solución

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Secretaría General / 

GIT Infraestructura y 

Servicios de TI

Limitación de presupuesto para 

la adquisición de nuevas 

tecnologías.

El profesional de tecnología, anualmente verifica en el 

inventario suministrado por el almacén, las fechas de compra e 

ingreso de los equipos tecnológicos para determinar su 

antigüedad. Los equipos con mas de 5 años de uso se 

identifican como prioritarios para cambio en la próxima compra 

de acuerdo con el presupuesto aprobado. Como evidencia se 

conserva este inventario y se tiene dispuesto como principal 

fuente de información para la siguiente renovación 

Coordinador GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Asignado Adecuado Anual Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Inventario de equipos 

por marca y modelo
Completa 95 Moderado

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente

No contemplar dentro del plan 

anual de adquisiciones la 

renovación de la 

infraestructura tecnológica.

El coordinador de Infraestructura y Servicios de TI, 

finalizando cada año verifica  cuales equipos tecnológicos 

deben ser remplazados por obsolecencia tecnológica, a través 

del inventario suministrado por el almacén. En caso de que se 

encuentren equipos para cambio o con funcionamiento inadecuado 

se conteplan para remplazo. Como evidencia se diligencia la 

solicitud del formato de PAABS.

Coordinador GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Asignado Adecuado Anual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

PAABS Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

73 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Demora en la atención 

de incidentes de 

soporte.

Demora en la atención 

de los incidentes por 

falta de personal ya 

sea de planta o 

contratista, 

dependiendo de la 

cantidad de usuarios 

que tenga la entidad.

OPERATIVO NA NA

No contratar personal idoneo, 

no contar con la cantidad 

suficiente de técnicos o demora 

en la realización de los 

contratos de prestación de 

servicios para los mismos.

Insatisfacción  en el 

servicio.

Demoras en la atención y 

solución de incidentes y 

requerimientos.

PROBABLE MODERADO A4

El coordinador de Infraestructura y Servicios de TI en 

conjunto con la secretaría general, antes de iniciar cada 

vigencia, realiza los estudios previos para la contratación de 

personal técnico de acuerdo a la necesidad del servicio y 

mediante requisitos mínimos, basandose en los resultados que 

arrojen los indicadores de la mesa de ayuda. En caso de no ser 

suficiente la cantidad de técnicos a contratar, se distribuirá 

las tareas de soporte con el personal de planta o en caso de 

que no sea el idoneo, se evaluará nuevamente los requisitos 

mínimos para la contratación. Como evidencia se conservan los 

estudios previos junto con el reporte de cumplimiento de 

Coordinador GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI 

en conjunto con 

la secretaría 

general.

Asignado Adecuado Anual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

PAABS - Herramienta 

de mesa de ayuda.
Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Secretaría General / 

GIT Infraestructura y 

Servicios de TI

74 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA

Manejo inadecuado de 

permisos que se otorgan 

para administración de 

la plataforma 

tecnológica.

Niveles de acceso 

totales o parcialmente 

altos a los servidores, 

equipos de 

telecomunicaciones, 

sistemas de 

almacenamiento y en 

general todos los 

dispositivos 

administrables que 

conforman la plataforma 

CORRUPCIÓN NA NA

Otorgar permisos con niveles de 

acceso totales o parcialmente 

altos a los servidores, equipos 

de telecomunicaciones, sistemas 

de almacenamiento y en general 

todos los dispositivos 

administrables que conforman la 

plataforma tecnológica.

Sanciones disciplinarias.

Pérdida de información.

Filtro de información 

sensible de la entidad.

Ataques informáticos.

POSIBLE MAYOR E4

El profesional del grupo de Infraestructura Tecnológica, cada 

vez que inicia una nueva vigencia valida que tanto las cuentas 

creadas como los permisos otorgados sean los correctos, a 

través del directorio activo. Si se llegan a encontrar cuentas 

inválidas o con niveles de permisos muy elevados o que no 

corresponden a la labor asignada, se procederá a desactivarla 

o revocar los permisos. Como evidencia se conservan el listado 

de cuentas de usuario a las cuales se les revocaron los 

permisos o fueron eliminadas.

Profesional del 

Grupo de 

Infraestructura y 

Servicios de TI

Asignado Adecuado Anual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listados de cuentas 

de dominio.

Procedimiento de 

Creación, 

Modificación y 

Cancelación de 

Cuentas de Usuario.

Incompleta 95 Moderado

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

1. Tramitar el "Procedimiento de Creación, Modificación y 

Cancelación de Cuentas de Usuario" con las áreas de 

Contratos y Talento Humano.

2. Hacer firmar Acuerdos de Confidencialidad a los 

funcionarios tanto contratistas de prestición de servicios 

como funcionarios de planta, en caso de que se le otorguen 

cuentas con permisos de acceso a servidores o dispositivos 

de la plataforma tecnológica.

Cada vez que se ingresen o 

se retiren funcionarios 

tanto contratistas como de 

planta de la entidad.

Profesional GIT 

Infraestructura y 

Servicios de TI.

Profesional Subdirección 

de Contratación.

Profesional Subdirección 

de Talento Humano.

Procedimiento de 

Creación, 

Modificación y 

Cancelación de 

Cuentas de Usuario.

Listados de cuentas 

de dominio.

Secretaría General / 

GIT Infraestructura y 

Servicios de TI

Subdirección de 

Contratación.

Subdirección de 

Talento Humano.

75
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

Afectación del debido 

proceso disciplinario a 

los funcionarios y/o 

exfuncionarios de la 

entidad 

Demora en el 

adelantamiento de las 

etapas disciplinarias, 

tales como indagación 

preliminar, 

investigación 

disciplinaria, pliego 

de cargos, práctica 

probatoria y fallo, 

afectando la 

oportunidad procesal 

establecida por la ley. 

CUMPLIMIENTO NA NA

Falta de autocontrol por parte 

de los operadores 

disciplinarios en el 

adelantamiento ya sea en la 

etapa de investigación o del 

juicio.

Prescripción y caducidad 

de la acción 

disciplinaria.

PROBABLE MENOR A3

La Secretaria de la coordinación del GIT Control Interno 

Disciplinario cada dos (2) meses, verifica en la base de datos 

consolidada de procesos disciplinarios los expedientes cuyas 

etapas procesales se encuentran próximas a vencer, a través de 

correo electrónico remite a los operadores disciplinarios el 

listado que le corresponde para que realice el autocontrol, 

con copia al Coordinador del GIT Control Interno Disciplinario 

para su conocimiento y seguimiento. Como evidencia se 

encuentra la base de datos y el correo electrónico respectivo. 

Cuando se detecta que la etapa procesal se encuentra vencida 

se suscribe un acta de compromiso con el Coordinador del GIT 

Control Interno Disciplinario en la cual se acuerda la fecha 

Secretaria GIT 

Control Interno 

Disciplinario

Asignado Adecuado Cada 2 meses Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Base de datos 

consolidada de 

procesos 

disciplinarios

Correo electrónico a 

los operadores 

disciplinarios

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

El Coordinador del GIT Control Interno Disciplinario 

realizará reuniones trimestrales con los operadores 

disciplinarios con el fin de realizar seguimiento al 

cumplimiento de términos procesales.

Trimestral Juan Carlos Castilla Cruz

Acta de reunión

Listado de 

Asistencia

Secretaría General - 

GIT Control Interno 

Disciplinario

76
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

Sesgo en la  valoración 

probatoria y/o en la 

aplicación del 

procedimiento 

disciplinario en 

beneficio propio o de 

un tercero.  

Valoración  inadecuada 

del material probatorio 

obrante en los 

expedientes 

disciplinarios con el 

fin de favorecer o 

perjudicar al 

investigado, y/o 

aplicación irregular 

del procedimiento 

CORRUPCIÓN NA NA

Falta de control a la 

valoración probatoria y/o al 

procedimiento disciplinario 

aplicado por el abogado 

responsable del expediente 

disciplinario, y/o el 

Coordinador del Grupo de 

Control Interno Disciplinario.  

Sanciones disciplinarias y 

penales
IMPROBABLE MAYOR A6

El Coordinador del Grupo de Control Interno Disciplinario cada 

tres  (3) meses, se reune con cada uno de los abogados bajo su 

coordinación con el fin de verificar el estado de los 

expedientes y el curso probable conforme el material 

probatorio que esté pendiente por decretar o valorar.  Las 

orientaciones quedan registradas en acta, asi como los 

compromisos respectivos. El coordinador  sustentará ante la 

Secretaria General el sentido de los autos proyectados para su 

revisión y firma. Como evidencia se encuentran las actas de 

reunión con los compromisos descritos y los autos debidamente 

Coordinador GIT 

Control Interno 

Disciplinario

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de reunión y 

compromisos 

Autos debidamente 

revisados y aprobados 

por el Coordinador 

del Grupo

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente indirectamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

La Secretaria General evaluará la pertinencia y adecuación 

normativa de los autos proyectados conforme la sustenciación 

que realiza el Coordinador del GIT Control Interno 

Disciplinario.

Quincenal Tatiana Buelvas Ramos  Auto / Resolución 

Secretaría General - 

GIT Control Interno 

Disciplinario

Desconocimiento de las 

responsabilidades, derechos y 

deberes de los servidores 

públicos frente al sistema de 

seguridad y salud en el 

trabajo.

El coordinador de GIT de Bienestar diseña, gestiona e 

implementa el plan de capacitación y entrenamiento en 

seguridad y salud una vez al año, el cual es divulgado y sirve 

como herramienta para la generación de conocimiento y 

desarrollo de competencias en los servidores de la entidad. En 

casos de indentificar nuevas necesidades se hace el ajuste de 

acuerdo a las dinámicas de sedes y regionales y se gestiona 

con recursos propios o aliados estratégicos. lo anterior se 

evidencia a traves de listados de asistencia, certificaciónes 

Coordinador de 

GIT Bienestar
Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listados de 

asistencia, 

certificaciónes para 

los trabajos

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Ocurrencias de fénomenos 

naturales y de orden público. 

El coordinador de GIT de Bienestar diseña el plan de 

emergencias una vez al año y se  gestiona e implementa de 

acuerdo con el cronograma establecido, con el propósito de 

mitigar las consecuencias de un evento de emergencia. Este 

plan es divulgado y sirve para la actuación del personal en 

caso de emergencia. En casos de indentificar nuevas 

necesidades se hace el ajuste de acuerdo a las situaciones 

Coordinador de 

GIT Bienestar
Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Listados de 

asistencia, 

certificaciónes para 

los trabajos

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Aplicación de conceptos de 

liquidación errados
Pagos mal aplicados

El Grupo de trabajo de liquidación de nómina aplica los 

controles establecidos en el procedimiento de liquidación de 

nómina, adicional a lo anterior genera bases e informes 

internos que le permiten llevar un registro de todos los 

trámites para la aplicación de cualquier situación 

administrativa que afecte el pago de la nómina.

Adicional genera como actividad de control el proceso de 

conciliacion articulado con la Subidreccion financiera, frente 

Coordinador  GIT 

Administracion 

del Talento 

Humano

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informes y/o bases de 

datos que permiten 

tener un registro de 

los controles 

aplicados

Conciliaciones 

financieras 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Establecer bases de registro y control de novedades 

aplicadas a la nómina para validar aplicación de conceptos 

de ley.

Permanente

Coordinador GIT 

Administración del Talento 

Humano

Informes y/o bases 

de información que 

permiten evidenciar 

los controles 

aplicados.

Inconsistencias y/o falllas en 

el sistema de liquidación de 

nómina.

Inconsistencias en la 

liquidación aportes a 

terceros.

El Grupo de trabajo de liquidación de nómina aplica los 

controles establecidos en el procedimiento de liquidación de 

nómina, adicional a lo anterior genera bases e informes 

internos que le permiten llevar un registro de todos los 

trámites para la aplicación de cualquier situación 

administrativa que afecte el pago de la nómina.

Adicional genera como actividad de control el proceso de 

conciliacion articulado con la Subidreccion financiera, frente 

Coordinador  GIT 

Administracion 

del Talento 

Humano

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informes y/o bases de 

datos que permiten 

tener un registro de 

los controles 

aplicados

Conciliaciones 

financieras 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente
Generar las conciliaciones necesarias para saldar saldos 

diferenciales con terceros.
Permanente

Coordinador GIT 

Administración del Talento 

Humano

Informes y/o bases 

de información que 

permiten evidenciar 

los controles 

aplicados.

No aplicación de los controles 

establecidos en el 

Procedimiento de liquidación de 

nómina.

Liquidaciones erradas de 

conceptos de nómina

El Grupo de trabajo de liquidación de nómina aplica los 

controles establecidos en el procedimiento de liquidación de 

nómina, adicional a lo anterior genera bases e informes 

internos que le permiten llevar un registro de todos los 

trámites para la aplicación de cualquier situación 

administrativa que afecte el pago de la nómina.

Adicional genera como actividad de control el proceso de 

conciliacion articulado con la Subidreccion financiera, frente 

Coordinador  GIT 

Administracion 

del Talento 

Humano

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Informes y/o bases de 

datos que permiten 

tener un registro de 

los controles 

aplicados

Conciliaciones 

financieras 

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente

Realizar muestras aleatorias que permitan identificar 

diferencias que impacten la nomina de forma negativa y que 

permitan establecer y/o definir mayores actividades de 

control

Permanente

Coordinador GIT 

Administración del Talento 

Humano

Informes y/o bases 

de información que 

permiten evidenciar 

los controles 

aplicados.

Determinación de parámetros 

para estructuración de 

proyectos y elaboración del 

POAI por parte del DNP que no 

coincide con la realidad de la 

ejecución de los proyectos de 

Prosperidad Social.

El Coordinador del GIT de proyectos y presupuesto convoca a 

las Entidades o dependencias de la Entidad y al enlace técnico 

del DNP  a mesas de trabajo, cada vez que se va a realizar la 

formulación o actualización de un proyecto de inversión con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos por el DNP, a través de los contenidos del 

documento de formulación o actualizacioón de proyectos de 

inversión y de la información contenida en la ficha EBI del 

aplicativo SUIFP. En caso de presentarse diferencias en los 

Coordinador del 

GIT de proyectos 

y presupuesto

Asignado Adecuado

Cada vez que se va 

a realizar la 

formulación o 

actualización de 

un proyecto de 

inversión 

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de la mesa de 

trabajo y en el 

documento de 

formulación y la 

ficha EBI 

Completa 100 Fuerte

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente

Diferencia de criterios 

técnicos de los enlaces 

establecidos por el DNP para 

los proyectos de inversión de 

Prosperidad Social.

El Coordinador del GIT de proyectos y presupuesto convoca a 

las Entidades o dependencias de la Entidad y al enlace técnico 

del DNP  a mesas de trabajo, cada vez que se va a realizar la 

formulación o actualización de un proyecto de inversión con el 

propósito de verificar el cumplimiento de los lineamientos 

establecidos por el DNP a través de los contenidos del 

documento de formulación o actualizacioón de proyectos de 

inversión y de la información contenida en la ficha EBI del 

aplicativo SUIFP. En caso de presentarse diferencias en los 

Coordinador del 

GIT de proyectos 

y presupuesto

Asignado Adecuado

Cada vez que se va 

a realizar la 

formulación o 

actualización de 

un proyecto de 

inversión 

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Acta de la mesa de 

trabajo y en el 

documento de 

formulación y la 

ficha EBI 

Completa 100 Fuerte

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente directamente

80
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Reducción o 

aplazamiento del 

presupuesto de la 

Entidad. 

Debido a políticas de 

austeridad, políticas 

macroeconómicas y 

fiscales que conlleven 

a la reducción o 

aplazamiento del 

presupuesto de la 

Entidad lo que causa 

incumplimiento en las 

metas establecidas.

FINANCIERO NA NA
Bajo recaudo de recursos por 

parte del Estado.

Incumplimiento de las 

metas institucionales y de 

Gobierno.

CASI SEGURO MAYOR E2

El riesgo 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.

Jefe Oficina 

Asesora de 

Planeación

Asignado Adecuado Mensual Oportuna
No es un 

control
Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Ficha mensual de 

ejecución 

presupuestal

Completa 85 Débil

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Débil no disminuye directamente #N/A ACEPTAR EL RIESGO

Este es uno de escenarios de riesgos a los que no se le 

puede aplicar controles y por ende, se acepta el riesgo, 

pero se realizan los seguimientos permanentes a esta 

situación

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT 

Proyectos y 

Presupuesto

81
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Formular proyectos  de 

inversión atendiendo 

intereses particulares 

o de una población 

específica diferente a 

los grupos de valor de 

la Entidad

En los proyectos de 

inversión se 

regionalicen recursos a 

un departamento o 

municipio que no esté 

focalizado de acuerdo 

con los criterios 

definidos para 

beneficio de 

particulares o de 

alguna población 

específica

CORRUPCIÓN NA NA
Las decisiones en torno a la 

focalización de proyectos de 

inversión se toman sin sustento 

técnico

Sanciones disciplinarias 

Grupos de valor 

desatendidos

Orientación de recursos 

hacia zonas no 

prioritarias

POSIBLE MAYOR E4

El profesional encargado de realizar el control de viabilidad 

del proyecto de inversión, cada vez que se formule o se 

modifique un proyecto, revisa que la ficha de inversión 

contenga el soporte de focalización y regionalización. En caso 

de encontrarse inconsistencias en dichos soportes el trámite 

es devuelto a la dependencia misional para que efectúe los 

ajustes. Este trámite queda evidenciado en el SUIFP.

Jefe de la OAP y

Profesional 

encargado de 

realizar el 

control de 

viabilidad de la 

OAP - GIT 

Proyectos y 

Presupuesto

Asignado Adecuado

Cada vez que se 

formule o se 

modifique un 

proyecto de 

inversión

Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Ficha EBI y 

documentos soporte 

cargados en el SUIFP

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO
Realizar mesas técnicas donde se revise la necesidad del 

proyecto y los criterios propuestos por los formuladores 

Cada vez que se genere la 

solicitud de formulación

Profesional encargado del 

Proyecto de inversión

Jefe Oficina Asesora de 

Planeación

Actas de reunión

Registro en SUIFP

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT 

Proyectos y 

Presupuesto

PROBABLE CATASTRÓFICO E6

RARA VEZ MODERADO M4

PROBABLE MODERADO A4

POSIBLE MODERADO A5

RARA VEZ MAYOR A7

POSIBLE MODERADO A5

Oficina de Control 

Interno

68

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

Alterar las evidencias 

o el informe de una 

auditoría y/o recibir 

dinero o cualquier otra 

retribución para 

beneficio propio o de 

un tercero.

Consiste en que los 

auditores para 

beneficiarse o 

beneficiar un tercero, 

alteren las evidencias 

o el informe de 

auditoría y/o reciban 

dinero u otra 

retribución con el 

mismo fin.

CORRUPCIÓN NA NA

Pérdida de credibilidad y 

confianza en OCI.

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

#N/A REDUCIR EL RIESGO

Sensibilización a los funcionario de la Oficina de Control 

Interno en principios y valores del código de etica del 

auditor

Programar actividades de Autocontrol dentro de la planeación 

de la Oficina de Control Interno para sensibilizar a todos 

los funcionarios de la entidad.

30/06/2019

Todos los funcionarios de 

la Oficina de Control 

Interno

Actas  de reuniones 

de sensibilización

Programa aprobado

Oficina de Control 

Interno

67

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN DEL 

SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO

Ejecución tardía de los 

seguimientos a los 

planes de mejora y a la 

evaluación de su 

efectividad

Consiste en no realizar 

el seguimiento a las 

actividades de los 

planes de mejoramiento 

de los hallazgos de 

auditorías, ni evaluar 

la efectividad de los 

mismos, con la debida 

oportunidad en las 

fechas de cumplimiento 

del plan.

OPERATIVO NA NA
Pérdida de credibilidad y 

confianza en OCI

Secretaría General / 

GIT Infraestructura y 

Servicios de TI

72 GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Obsolescencia 

tecnológica

Equipos con uso de mas 

de 5 años
TECNOLÓGICO NA NA

No contar con equipos 

tecnológicos adecuados 

para que los funcionarios 

puedan desarrollar sus 

labores. 

#N/A ACEPTAR EL RIESGO

Promover la asistencia obligatoria a los diferentes eventos 

de prevención programados en la entidad
Permanente Coordinador GIT Bienestar

Lineamientos de la 

Piezas comunicativas

Subdirección de 

Talento Humano

78
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

Inconsistencias en la 

liquidación de la 

nómina por la 

aplicación errada de 

parametros y/o 

conceptos de ley.

Aplicación errada de 

conceptos de ley, 

frente a lo que 

concierne a la 

liquidación de la 

nómina.

OPERATIVO NA NA #N/A REDUCIR EL RIESGO
Subdirección de 

Talento Humano

77
GESTIÓN DE TALENTO 

HUMANO

Afectación a la 

operación de la 

Entidad,  la salud y 

seguridad en el trabajo 

de los servidores 

públicos y partes 

interesadas 

Eventos que sucedan y 

que afecten la 

operación de la Entidad 

en cuanto al personal y 

la prestación del 

servicio.

OPERATIVO NA NA

Sanciones legales, 

disciplinarias y fiscales.

Pérdida de vidas humanas.

Afectación de la imagen 

Institucional.

Ausentismo laboral.

#N/A

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT 

Proyectos y 

Presupuesto

79
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Retrasos en los 

procesos de viabilidad 

técnica de los 

proyectos de inversión.

Durante la formulación 

o actualización de los 

proyectos de inversión 

de la Entidad pueden 

presentarse  demoras   

y dilación que 

dificultan el 

cumplimiento de los 

requisitos y plazos 

establecido por el DNP 

para estos trámites, lo 

cual obedece 

principalmente por la 

diversidad de criterios 

técnico entre el DNP y 

el Departamento 

Administrativo de 

OPERATIVO NA NA

Reprocesos en la 

formulación de los 

proyectos

#N/A ACEPTAR EL RIESGO

REDUCIR EL RIESGO

#N/A REDUCIR EL RIESGO



82
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN

Publicación de 

Información inoportuna  

relacionada con los 

programas de la 

Entidad.

Publicación inoportuna 

de registros 

administrativos y 

consolidados por 

entrega inoportuna por 

parte de los área que 

tienen a cargo 

proyectos o programas 

misionales lo cual 

OPERATIVO NA NA

Entrega inoportuna de 

información por parte de las 

áreas que tienen a cargo 

proyectos y programas 

misionales.

Retraso en el proceso de 

toma de decisiones.
POSIBLE MAYOR E4

Revisión mensual de los tableros de control de los sistemas de 

información por parte de los enlaces del GIT Gestión de 

Información y en caso de que la infomación no haya sido 

reportada oportunamente, cada enlace contacta a su par en cada 

dependencia. Como evidencia se encuentran los correos 

electrónicos que se remiten a las dependencias para el cargue 

oportuno. Adicionalmente el sistema genara notificaciones 

automáticas para cada etapa del proceso de cargue.

Enlaces del GIT 

Gestión de 

Información

Asignado Adecuado Mensual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Correo electrónico 

enviado a los Enlaces

Archivo en el 

servidor calypso en 

la siguiente 

dirección: 

\\calypso\Prosperidad 

Social\Planeacion\3.G

Completa 100 Fuerte
fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente no disminuye REDUCIR EL RIESGO

En caso ser necesario se escala la solcitud de reportar la 

información al subdirector general que sea superior 

jerarquico del área que presenta el incumplimiento, esto 

luego de haber tratado el tema con los directores y 

coordinadores de las áreas encargadas.

Pasar a la OTI los requerimientos para el tratamiento 

escalonado de notificaciones por incumplimiento en el 

reporte de la información.

30/06/2019 GIT Gestión de Información

Documento de 

historias de usuario 

elaborado

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT 

Gestión de 

Información

No se cumplen los lineamientos 

del proceso para la gestión de 

la información.

Se valida cada archivo recibido por los enlaces que trabajan 

en el GIT Gestión de información realizando una verificación 

de calidad de datos, en caso de encontrar inconsistencias se 

informa por correo electrónico al enlace del programa, una vez 

resueltas las inconsistencias se guarda el archivo definitivo 

en calypso en siguiente link: \\calypso\Prosperidad 

Social\Planeacion\3.GT Gestión de Información\1. 

Operaciones\Registros consolidados\

Enlaces del GIT 

Gestión de 

Información

Asignado Adecuado Mensual Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Archivo en servidor 

calypso en siguiente 

link: 

\\calypso\Prosperidad 

Social\Planeacion\3.G

T Gestión de 

Información\1. 

Operaciones

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente no disminuye

En caso ser necesario se escala la solcitud de reportar la 

información al subdirector general que sea superior 

jerarquico del área que presenta el incumplimiento, esto 

luego de haber tratado el tema con los directores y 

coordinadores de las áreas encargadas.

Solicitar a la OTI la implementación de validaciones 

adicionales de los datos cuando se identiquen errores que 

pueden ser recurrentes.

Cuando se presente la 

situación
GIT Gestión de Información

Memorandos o correos 

electrónicos de 

escalamiento

Lineamientos institucionales 

imprecisos o incompletos para 

la gestión de la información.

Como parte del ejercicio mensual de verificación de calidad de 

datos, se valida el cumplimiento de la Resolución 03666 de 

2017, la Circular  16 de 2018 de periodicidad, la Circular 29 

de 2018 de variables mínimas.

Enlaces del GIT 

Gestión de 

Información

Asignado Adecuado Mensual Oportuna Detectar Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Archivo en servidor 

calypso en siguiente 

link: 

\\calypso\Prosperidad 

Social\Planeacion\3.G

T Gestión de 

Información\1. 

Completa 95 Moderado

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Moderado directamente no disminuye

Proyectar circulares o comunicaciones estableciendo o 

aclarando lineamientos para la gestión de la información o 

programar capacitaciones con los enlaces de los programas 

para este mismo propósito.

Cuando se presente la 

situación
GIT Gestión de Información

Circulares, 

memorandos o correos 

electrónicos o 

listas de asistencia 

a capacitaciones 

84
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN

Fuga de información 

personal de los 

beneficiarios de 

programas de la Entidad 

durante el proceso de 

consolidación y 

análisis.

Fuga de información por 

falta de protocolos 

para el manejo de 

información de las 

personas beneficiarias 

de programas de la 

Entidad.

OPERATIVO NA NA
Asignación incorrecta de 

perfiles de acceso a los datos.

Sanciones disciplinarias y 

legales.

Afectación de la imagen 

institucional.

Asignación incorrecta de 

IMPROBABLE MODERADO M3
Solicitud de asignación de perfiles conforme a las funciones 

del GIT Gestión de Información.

Coordinador del 

GIT Gestión de 

Información

Asignado Adecuado Cuando se presente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Solicitud enviada a 

la OTI
Completa 100 Fuerte

moderado 

(algunas 

veces) 

Moderado directamente indirectamente ACEPTAR EL RIESGO

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT 

Gestión de 

Información

85
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Lineamientos de 

Tecnología aplicados 

parcialmente por los 

servidores de la 

entidad

Cumplimiento parcial de 

las políticas por parte 

de los servidores 

públicos de la entidad 

ESTRATÉGICO NA NA

Falencia en la divulgación de 

los lineamientos. No existe una 

estrategia de comunicaciones 

para la socialización de los 

lineamientos.

Desarticulación entre los 

procesos de la entidad

Pérdida, daño o alteración 

de la información.

Falta de gobernabilidad en 

los datos.

Afectación en la 

disponibilidad de la 

información al no conocer 

y apropiar las políticas.

PROBABLE MAYOR E3
Divulgación de las políticas y lineamientos de TI a través de 

los diferentes canales con que cuenta la Entidad.

El coordinador 

del GIT de 

Gobierno TI 

Asignado Adecuado Periódicamente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Kawak, correos 

electrónicos de 

divulgación.

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente #N/A REDUCIR EL RIESGO

Divulgar la documentacion relacionadas con manuales, guías, 

procedimientos y políticas.

El coordinador del GIT de Gobierno TI propondrá una 

estrategia de comunicaciones para la divulgación de los 

lineamientos, principios, politicas de TI en la entidad.

Semestral 30/06/2019 y 

30/12/2019

El coordinador del GIT de 

Gobierno 

Las evidencias de la 

estrategía, como 

actas, Correo 

Electrónico, 

registro de las 

guias, 

procedimientos, 

manuales y politicas 

en la herramienta de 

gestion de 

información de la 

Oficina Tecnología de 

Información

86
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Lineamientos y 

Políticas de tecnologia 

mal formuladas.

Formulación de 

políticas que no estan 

alineadas con los 

estandares, guias o 

lineamientos emitidos 

por Mintic que no 

permiten el 

cumplimiento de los 

objetivos estratégicos 

de la entidad. 

ESTRATÉGICO NA NA

Desconocimiento de los 

estandares, politicas y 

lineamientos emitidos por 

Mintic.

Perdida de imagen de la 

entidad.

Falta de credibilidad por 

parte de los servidores 

publicos.

Sanciones a la entidad por 

parte de los entes de 

control.

IMPROBABLE MAYOR A6
Aplicación de la Guia de Principios y Politicas Generales de 

TIC para la Entidad y el sector

El coordinador 

del GIT de 

Gobierno TI 

Asignado Adecuado Permanente Oportuna Prevenir Confiable

Se investigan y 

resuelven 

oportunamente

Guia de Principios y 

Politicas Generales 

de TIC para la 

Entidad y el sector

Completa 100 Fuerte

fuerte 

(siempre se 

ejecuta) 

Fuerte directamente directamente REDUCIR EL RIESGO

Revisión de los lineamientos, guías,  principios y 

políticas, establecidas por los entes reguladores en 

Tecnología de la Información  (Presidencia, MinTIC- DNP- 

DANE, entre otros.)

Semestral 30/06/2019 y 

30/12/2019

El coordinador del GIT de 

Gobierno 

Matriz de documentos 

recopilados de 

acuerdo con lo 

solicitado por los 

entes reguladores 

(Presidencia, MinTIC-

DNP-DANE- entre 

otros.)

Oficina Tecnología de 

Información

87
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Cambios en el alcance 

de los proyectos de TI.

Solicitudes de cambio 

del alcance de los 

proyectos, por las 

areas funcionales.

ESTRATÉGICO NA NA

Falta de acompañamiento de las 

partes interesadas en el  

levantamiento de 

requerimientos. 

Modificación no contralada 

del alcance.

Ampliación de tiempos o no 

cumplimiento del 

cronograma inicial.

Necesidad de recursos no 

programados.

POSIBLE MODERADO A5 No existe en el momento N/A No Asignado Inadecuado Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

No existe
débil (no se 

ejecuta) 
no disminuye no disminuye REDUCIR EL RIESGO

Documentos formalizados que aprueben el alcance.

Cronograma de seguimiento.

cada que se inicie la 

estructuración de un 

proyecto. 

Quincenal acorde a la 

definición del cronograma

El coordinador del GIT de 

Proyectos de TI 

Actas de seguimiento 

a los proyectos.

Documento de 

definición y 

alcances de los 

proyectos.

Oficina Tecnología de 

Información

88
DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

Poca capacidad para el 

seguimiento a todos los 

proyectos de TI 

definidos.

Por poca capacidad de 

recursos no se realiza 

el seguimiento esperado 

a los proyectos de TI 

definidos. 

ESTRATÉGICO NA NA
Pocos recursos en el GIT de 

Proyectos.

Proyectos sin el 

seguimiento esperado.

Ampliación de cronograma.

No entrega de productos a 

tiempo.

POSIBLE MODERADO A5 No existe en el momento N/A No Asignado Inadecuado Inoportuna
No es un 

control
No confiable

No se investigan 

y resuelven 

oportunamente

No existe
débil (no se 

ejecuta) 
no disminuye no disminuye REDUCIR EL RIESGO

Documento Guía de gestión de proyectos.

Herramientas tecnologicas de seguimiento

Febrero 2019

Marzo 2019

El coordinador del GIT de 

Proyectos de TI 

Documento y 

herramienta 

disponible.

Oficina Tecnología de 

Información

POSIBLE MAYOR E483
GESTIÓN DE 

INFORMACIÓN

Publicación de 

Información con 

inconsistencias 

relacionada con los  

programas de la 

Entidad.

Publicación de 

información que no es 

coherente con los datos 

y cifras de cada 

proyecto o programa 

misional

OPERATIVO NA NA

Afectación en el proceso 

de toma de decisiones 

Pérdida de credibilidad 

que impacta la imagen de 

la entidad y la confianza 

de los ciudadanos y grupos 

de interés.

REDUCIR EL RIESGO

Oficina Asesora de 

Planeación / GIT 

Gestión de 

Información
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Por ajustes en la estructura interna de la Entidad, el riesgo 8 

se trasladó del Proceso Gestión de Inclusión Social al Proceso 

Gestión y Articulación de la Oferta. Así mismo, se realizó un 

nuevo análisis y valoración del riesgo.

Ajuste en el nombre del soporte de las actividades de control de 

los riesgos 3 y 4 del Proceso Gestión Jurídica

Se modificó en el Proceso Gestión Financiera el riesgo "Estados 

financieros  inconsistentes" el cual quedó redactado de la 

siguiente manera "Estados Financieros que no cuentan con las 

caraterísticas cualitativas de relevancia y representación fiel 

en cumplimiento de lo dispuesto en el régimen de Contabilidad 

Publica, establecidos en el Marco Normativo para Entidades de 

Gobierno.". De acuerdo con lo anterior, se ajustó todo el 

análisis, tratamiento del riesgo y se diseñaron controles 

adicionales.

Adicionalmente, como resultado del seguimiento de la Oficina de 

Control Interno se realizaron ajustes en el Riesgo 36 

Inconsistencias en el Inventario; Riesgo 33 "Aplicación de 

lineamientos de la gestion documental desactualizados".

Ajustes en el contexto estratégico en la Misión y Visión 

Institucionales de acuerdo con la planeación estratégica de la 

Entidad. Se incluyó el factor de comunicación externa y los 

activos de seguridad digital del proceso de comunicaciones. 

Modificaciones en la formulación de los riesgos de los procesos 

Gestión Financiera y Comunicaciones en respuesta a la nueva 

metodología de administración del riesgo, expedida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública.

Se incluyó la hoja de Control de Cambios y la del resultado 

gráfico del Mapa de Riesgos

Se incluyeron los riesgos de la Oficina de Tecnología de la 

Información en el Proceso de Direccionamiento Estratégico.

Se cambió el responsable del riesgo del Proceso Formulación de 

Política a la Subdirección General para la Superación de la 

Pobreza / GIT Enfoque Diferencial, teniendo en cuenta que este 

Grupo ya no pertenece a la Oficina de Planeación.

Igualmente, el riesgo "Dificultades para la inserción de la 

población al mercado laboral formal", se cambió el responsable a 

la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta / GIT de 

Empleabilidad, teniendo en cuenta que este Grupo ya no pertenece 

a la Dirección de Inclusión Productiva.

FORMATO - MAPA DE RIESGOS DE PROSPERIDAD SOCIAL 

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CONTROL DE CAMBIOS Y VERSIONES

RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN

Aprobación del Mapa Institucional de Riesgos 2019. Acta No.1 de 

2019 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño



TIPO DE RIESGO ZONA DE RIESGO CONTROLES

TOTAL 88 TOTAL 88 TOTAL 172

OPERATIVO 35 BAJA 47 PREVENTIVOS 123

CORRUPCIÓN 20 MODERADA 22 DETECTIVOS 31

CUMPLIMIENTO 10 ALTA 15 NO CONTROL 18

FINANCIERO 7 EXTREMA 4

ESTRATEGICO 9

SEGURIDAD DIGITAL 4

IMAGEN 2

TECNOLOGICO 1
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