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I.

OBJETIVO
Realizar el seguimiento y evaluación al Mapa de Riesgos y Oportunidades, de conformidad con
los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP
aplicables en la materia.

II.

ALCANCE

El alcance del presente Informe contempla el Mapa de Riesgos y Oportunidades realizado en el
III Cuatrimestre de la vigencia 2018 a los procesos: Conocimiento del Riesgo, Reducción del
Riesgo, Manejo de Desastres, Sistemas de Información, Planeación Estratégica, SIPLAG,
Comunicaciones, Talento Humano, Contratación, Proyecto San Andrés que contemplan zona
de riesgo extrema y zona de riesgo alta.

III.

CLIENTES

Dirección General
Procesos Evaluados

IV.

EQUIPO DE TRABAJO

El seguimiento fue realizado por los funcionarios de la Oficina de Control Interno:
Jefe de la Oficina de Control Interno: German Alberto Moreno G.
Equipo OCI

V.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.”
 Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.”
 Guía para la Administración de Riesgos del DAFP, versión 4.
 Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 del DAFP.
 Decreto 124 de 2016 Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto
1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano".
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 Decreto 648 de 2017 por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública
 Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 – actualización Modelo
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
 Resolución 0295 del 21 de marzo de 2018 por medio de la cual se actualizan las políticas en
materia de Administración de Riesgos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD.

VI.

METODOLOGÍA

 Con fecha 26 de noviembre de 2018, la Oficina de Control Interno mediante correo
institucional informó a todos los procesos de la entidad sobre la fecha en la cual se daría
inicio al seguimiento de los mapas de riesgo y oportunidad para la vigencia correspondiente
al tercer cuatrimestre y se solicitaron las evidencias que soportan las actuaciones realizadas
por los procesos, con base en los controles y las acciones establecidas en el mapa de
Riesgos y Oportunidades RG-1300-SIPG-76, requiriendo fueran cargadas en la ruta
Y:\SEGUIMIENTOS OCI\MAPA DE RIESGOS\III CUATRIMESTRE, para lo cual se autorizó
el acceso con perfil editable a los profesionales autorizados por los líderes de los procesos.
 Se realizó el seguimiento a las acciones y controles con zona de riesgo extrema y zona de
riesgo alta, establecidos en la matriz del mapa de riesgos que se encuentran ubicados en la
herramienta Neo gestión, en el proceso SIPLAG.
 Se verifican las actividades de monitoreo que deben efectuar los procesos, de acuerdo con
lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión y en la Política de
Administración del Riesgo. Se seleccionó una muestra de 7 procesos, 2 subprocesos de la
entidad, y 1 subcuenta, a saber: Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo, Manejo
de Desastres, Sistemas de Información, Planeación Estratégica, Comunicaciones, Talento
Humano, Contratación y Proyecto San Andrés.

Medición del riesgo
Una vez verificada la matriz de riesgos y oportunidades definidas en la entidad para la
identificación de riesgos en cada una de las áreas, se concluyó que no se encuentran definidos
riesgos asociados al incumplimiento de los compromisos y/o actividades establecidas, que no
se desarrollen en su totalidad, o que no se realicen oportunamente, ni riesgos asociados a
aquellas actividades que se deban adelantar en conjunto con otras áreas.

Medición del control
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Teniendo en cuenta que la información necesaria para hacer la evaluación no fue entregada
oportunamente, se toma la decisión de evaluar únicamente los riesgos definidos en el Mapa de
Riesgos y Oportunidades clasificados en las zonas extrema y alta, evidenciándose que dichos
riesgos cuentan con controles adecuados.

Medición de la gestión
Resaltamos que los procesos evaluados entregaron las evidencias que demuestran el
cumplimiento de los controles establecidos para los riesgos identificados como zona de riesgo
extrema y zona de riesgo alta, evitando que a la fecha no se haya materializado ningún riesgo
identificado.
Además, se pudo evidenciar en la Matriz de Riesgos y Oportunidades que, con los controles
establecidos por los procesos, algunos riesgos redujeron su impacto. Lo anterior se puede
evidenciar en el anexo: Mapa de Riesgos y Oportunidades.

VII.

CONTINGENCIAS

Se observa una oportunidad de mejora en lo relacionado con el cumplimiento de las fechas de
entrega de las evidencias solicitas por la OCI para ejecutar el seguimiento y evaluación a los
riesgos identificados por los procesos en el Mapa de Riesgos y Oportunidades.

VIII.

VALIDACIÓN

En el desarrollo del presente informe, se evaluaron los documentos suministrados
oportunamente y que dan cuenta de las acciones realizadas por los procesos para controlar los
riesgos que se encuentran identificados en la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la UNGRD
en zona alta y extrema, así mismo se verificaron si los controles establecidos son los
adecuados y si las acciones desarrolladas por los procesos impiden la materialización de los
riesgos evaluados.

IX.

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN

A continuación, se detallan los resultados de la evaluación efectuada a la Matriz del Mapa de
Riesgos y Oportunidades RG-1300-SIPG-76, establecida en el proceso del Sistema Integrado
de Planeación y Gestión SIPLAG:
Durante el seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno se pudo evidenciar que la
matriz de Riesgos y Oportunidades FR-1300-SIPG-37 se encuentra publicada en el Sistema
Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG, en la herramienta Neo gestión en el proceso
SIPLAG.
En la página web de la entidad, se pudo evidenciar la publicación de los riesgos de corrupción y
los riesgos de proceso identificados para la vigencia 2018 en los links:
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-

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Plan_Anticorrupcion/Mapa_Consolidado
_Riesgos_Corrupcion_2018.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Plan_Anticorrupcion/Mapa_Consolidado
_Riesgos_Procesos-2018.pdf

Se evidenció el acompañamiento realizado por la Oficina Asesora de Planeación e Información
a los procesos de la entidad frente a los Mapas de Riesgos y Oportunidades.
Se recalca que para este seguimiento no todos los procesos entregaron la información en el
tiempo establecido, por lo tanto, solo se realizó seguimiento y evaluación a los procesos que
oportunamente entregaron información de las acciones ejecutadas frente a los riesgos que se
encuentran en zona extrema y zona alta. Los cuales se pueden evidenciar en el anexo: Mapa
de Riesgos y Oportunidades.
Recomendaciones:
Se recomienda a todos los procesos cumplir con las fechas establecidas por la Oficina de
Control Interno para el cargue de las evidencias relacionadas con los riesgos identificados en la
Matriz Mapa de Riesgos y Oportunidades - RG-1300-SIPG-76_3, en la ruta defina por la OCI.
Lo anterior teniendo en cuenta que cada evidencia debe ser validada por el equipo OCI para
evaluar si los controles y las acciones realizadas son adecuadas para mitigar el riesgo.
Se recomienda que los soportes entregados por los procesos como evidencia para validación
de los controles, sean claros, coherentes y suficientes, lo anterior toda vez que algunos
soportes no guardan relación y no son suficientes para determinar la efectividad de los
controles.
Frente a los Riesgos identificados por el Proceso de Sistemas de Información en la Matriz de
Riesgos y Oportunidades se sugiere lo siguiente:
ID 12: “Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma. Debido
a: fallos en hardware (fuentes, servidores), en la infraestructura tecnológica en la
entidad, vulnerabilidades de software (ejemplo las aplicaciones desarrolladas),
manipulación indebida por parte de usuarios finales. Lo que ocasiona dificultades en la
prestación de los servicios.”
Sugerencia: Teniendo en cuenta lo manifestado por el proceso responsable en el seguimiento
se sugiere que se haga la validación por parte de un ingeniero de sistemas el cual
certifique que el monitoreo realizado al SYSLOG es suficiente y que muestra toda la
información relacionada con el buen funcionamiento del sistema.
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ID 13: “Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma, debido a
fallos con el proveedor de comunicaciones y ataques cibernéticos, que ocasiona
dificultades en la prestación de los servicios.”
Sugerencia: Teniendo en cuenta la complejidad y criticidad para asegurar la correcta
configuración de un Firewall, se recomienda hacer la validación y certificación de la
instalación y configuración de políticas de seguridad de los dos firewalls por parte de un
tercero experto en seguridad informática.
Frente a los Riesgos identificados por la Subcuenta San Andrés en la Matriz de Riesgos y
Oportunidades se sugiere hacer una revisión de los riesgos y redefinir el riesgo y sus controles
por cuanto no se observó claridad en su definición.
Conclusiones de la evaluación:
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 “por la cual se
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública” o “Estatuto Anticorrupción”,
desde la entidad se ha venido adoptando las Políticas de Administración de riesgos haciendo
seguimiento cada cuatro meses a la identificación y actualización de riesgos por los
responsables de cada proceso con el monitoreo de la Oficina Asesora de Información y
Planeación adoptadas por la entidad.
A su vez, la OCI teniendo en cuenta las obligaciones establecidas en la ley y conforme a los
lineamientos establecidos por el DAFP, ha venido haciendo seguimiento cuatrimestralmente a
los riesgos identificados por la entidad. Para este seguimiento la Oficina de Control Interno
considera que los mecanismos de control establecidos para el cumplimiento de las actividades
definidas en la “matriz de riesgos y Oportunidades” han sido adecuados para garantizar el
cumplimiento de todas las actividades definidas en cumplimiento de la Política de
Administración de Riesgos de la UNGRD.
Teniendo en cuenta la evaluación efectuada por el equipo OCI, se puede concluir que los
controles establecidos para los riesgos clasificados en zona extrema y zona alta son adecuados
toda vez que permiten mitigar la materialización de los riesgos.
Ahora bien, es importante anotar que, debido a las limitaciones de cualquier estructura de
control interno, pueden ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la
ejecución de nuestros procedimientos de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente
planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son responsables de establecer y
mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles irregularidades, de
acuerdo con lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
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Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para
la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de
informar en su momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber
afectado el resultado final de la actividad.
Agradecemos la atención prestada y esperamos contar con su disposición y la de los líderes de
los procesos para adelantar las acciones de mejora a que haya lugar para corregir las
situaciones presentadas en el informe y prevenir posibles desviaciones y materialización de
riesgos.
Firmas

Firma:

Nombre:
Cargo:

Firma:
Nombre:
Cargo:

ORIGINAL FIRMADO

German Moreno
Jefe Oficina Control Interno

ORIGINAL FIRMADO

Jairo Enrique Abaunza
Profesional Universitario

Firma:

Nombre:
Cargo:

Firma:
Nombre:
Cargo:

ORIGINAL FIRMADO

Yamile Andrea Betancourt Sánchez
Profesional Especializado

ORIGINAL FIRMADO

José Antonio Sánchez
Profesional Especializado
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X. Anexos
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FECHA DE ACTUALIZACIÓN:
09/01/2018

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
ID.

PROCESO
CONOCIMIENTO DEL RIESGO

RIESGO U OPORTUNIDAD
No se permite el ingreso de los funcionarios a las zonas en las que se encuentran grupos
étnicos o culturales para la realización de estudios de investigación, generando demora o
incumplimiento en la ejecución de los planes de acción definidos.

VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD

VALORACION DE CONTROLES
ZONA DE RIESGO U
OPORTUNIDAD
ZONA RIESGO ALTA

DESCRIPCIÓN CONTROL 1

TIPO DE CONTROL 1

VALORACIÓN
CONTROL 1

Contacto con las gobernaciones y alcaldías
municipales para divulgación del objeto de
investigación con las comunidades
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DESCRIPCIÓN CONTROL 2

TIPO DE CONTROL 2

VALORACIÓN
CONTROL 2

DESCRIPCIÓN CONTROL 3

TIPO DE CONTROL 3

VALORACIÓN
CONTROL 3

VALORACIÓN DE
CONTROLES

CONTROLES
PARA MITIGAR

MEDIDA DE
MITIGACIÓN

PROBABILIDAD

IMPACTO

PERFIL DE RIESGO U
OPORTUNIDAD

En zonas que se tenga conocimiento
que ex iste conflicto social o armado,
establecer en los planes de acción un
tiempo de imprevistos en el cual se
pueda tener un tiempo de ejecución
de intervención mayor
PREVENTIVO

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

70

63

55

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

3

PLAN DE TRATAMIENTO

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN

ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD

FECHA DE
INICIO

SEGUIMIENTO
FECHA
TERMINACIÓN

RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN

No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la
Politica de Administración de riesgos.

24

PRIMER CUATRIMESTRE

SEGUNDO CUATRIMESTRE

TERCER CUATRIMESTRE

1. De los seis convenios que se encuentran en ejecución en la SCR,
dos (2) de ellos tienen dentro de su objeto el trabajo en territorio o con
la comunidad (9677-PPAL001-340-2016 y 9677-PPAL001-577-2017).
Para el periodo de seguimiento, los convenios en mención, antes de
realizar cualquier desplazamiento al territorio, realizan una
comunicación oficial o en su defecto envían correo electrónico, a los
coordinadores departamentales y municipales de gestión del riesgo.

En documentación adjunta se evidencia comunicaciones d oficiales del
mes de abril de 2018 a cuatro (4) alcaldes de Montelibano --Córdoba,
Momos Bolívar, Magangué - Bolívar y San Marcos, Sucre. También fueron
enviados comunicaciones vía correo electrónico a los coordinadores
departamentales y municipales de gestión del riesgo de los mismos
municipios.
Como prevención del riesgo las diferentes comunicaciones pueden
complementarse solicitando confirmar si hay las condiciones mínimas que
permitan llevar la actividad a cabo en la fecha estipulada.
Como resultado de la actividad seria importante adjuntar en tal, los soportes
de meses anteriores que involucren actividades de este mismo tipo.

1. Actualmente, en la SCR, se encuentran en ejecución tres convenios (9677PPAL001-066-2018 con Corporación Observatorio Sismológico del Sur Oriente CORPORACIÓN OSSO; 9677-PPAL001-510-2018 con la Asociación Colombiana
de Ingeniería Sísmica - AIS y el Convenio de Asociación ESCUELA NACIONAL DE
FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO), en los cuales no se programaron
desplazamientos al territorio durante el cuatrimestre analizado.

2. Con relación al segundo control, en el periodo de seguimiento no se
firmaron nuevos convenios o contratos que incluyan el trabajo con la
comunidad o de campo.

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Que las actividades del proceso de Gestión de Reducción del Riesgo establecidas no se
desarrollen en su totalidad, debido a una baja cobertura en el fortalecimiento de la reducción
del riesgo de las entidades territoriales y demás actores del SNGRD.

ZONA RIESGO ALTA

Seguimiento bimestral al Plan de acción para
controlar ejecución de las actividades programadas.

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Delimitación de sectores que no permitan el ingreso de los profesionales para realizar
ejecución de obras, afectando la ejecución de los planes de acción

ZONA RIESGO ALTA

Planificación de acciones en zonas de conflicto
armado o social, identificación de las mismas para
la definición del acercamiento con los líderes

MANEJO DE DESASTRES

Desinformación en la totalidad de los eventos presentados a nivel nacional, por la falta de
reportes a CITEL que deben generar e informar los entes territoriales, sobre eventos
atendidos por ellos mismos dada su capacidad institucional.

ZONA RIESGO EXTREMA

Monitoreo tres veces al día desde la CITEL, a los
Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de
Desastres

MANEJO DE DESASTRES

Condiciones ambientales adversas que puedan cambiar la aplicación de la logistica inicial
en la atención de desastres

ZONA RIESGO ALTA
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Informes periódicos de gestión, donde
se verifica el cumplimiento de metas.

PREVENTIVO

7

PREVENTIVO
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PREVENTIVO

85

85

85

85

85

85

85

85

PROBABILIDAD

IMPACTO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

REDUCIR EL RIESGO

REDUCIR EL RIESGO

1

3

1

4

1

5

ZONA RIESGO ALTA

Realizar seguimientos bimestrales a las acciones programadas, de tal forma
que sea posible tomar decisiones oportunas en caso de algún
incumplimiento.

ZONA RIESGO BAJA

No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la
Politica de Administración de riesgos.

ZONA RIESGO ALTA

Aprovechar los encuentros que se realizan con los coordinadores
departamentales, ciudades capitales y municipales para fomentar el
compromiso que se tienen con la UNGRD de reporta a CITEL todos los
diferentes eventos que ocurran en su región incluidos aquellos que sean
atendidos por ellos mismos dada su capacidad institucional.

ZONA RIESGO ALTA

Establecer como criterio, registro en el cual se indique la alternativa por las
condiciones adversas que se presentaron
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Se realizó actualización del seguimiento bimestral (Enero-Febrero y
Marzo-Abril 2018) del plan de acción en la plataforma respectiva al 16
de abril de 2018; el cargue requiere de la aprobación del Subdirector
para ser remitido a la OAPI.

01/02/2018

31/12/2018

Subdirector(a) Reducción
del Riesgo

2. Durante el cuatrimestre analizado no se han firmado nuevos convenios o
contratos que incluyan el trabajo con la comunidad.

Los controles implementados son adecuados para mitigar el riesgo. Se evidencia Plan de
acción del seguimiento bimestral para controlar la ejecución de las actividades
programadas.
Ruta de la evidencia:

Se analizó el riesgo aquí documentado y se determinó que debe ser
reevaluado con el ingeniero Oscar Salamanca, quien es el lider de
esta línea en la SRR.
De igual forma el riesgo en su contenido no tiene causas y revisar los
controles que estén al alcance de la entidad.

Realizando la verificación del riesgo y asociado a la transicción de personal Cuando se valida el riesgo se pretende que dicho riesgo sea abordado desde el
directivo, se considera necesario replantear su validación, puesto que
Grupo de Obras que maneja la Sebe B, pero hasta el momento no se ha logrado
puede haber rotación de personal.
definir donde va a permanecer dichas actividades si en la Subdirección para la
Reducción del Riesgo o en la Subdirección General

No fue objeto de seguimiento en este periodo.
Se recomienda revisar la política de administración del riesgo en caso que se
necesita hacer alguna modificación.

Frente a este riesgo no se tiene evidencias y el proceso líder manifiesta en el seguimiento
lo siguiente: "Cuando se valida el riesgo se pretende que dicho riesgo sea abordado desde
el Grupo de Obras que maneja la Sebe B, pero hasta el momento no se ha logrado definir
donde va a permanecer dichas actividades si en la Subdirección para la Reducción del
Riesgo o en la Subdirección General " . Razon que no genera claridad al riesgo formulado.

* Se realizo el respectivo monitoreo diario desde CITEL a los
Consejos Departamentales y se registro en el archivo denominado
"Emergencias 2018" el cual se encuentra cargado en la pagina web
de la UNGRD y en la carpeta digital ID 8 SMD.

* Se llevo a cabo el monitoreo diario desde CITEL a los 32 Consejos
Departamentales, y municipales en el periodo de Mayo - Agosto, registrados
en el archivo " Emergencias 2018" y cargado en la pagina web; los
registros en la carpeta digital del segundo cuatrimestre ID 8 SMD.

* Se realizo el monitoreo a todos los departamentos en el periodo comrpendido de
Septiembre-Diciembre, registrados en nuestra base de datos " Emergencias 2018"
los registros en la carpeta digital del tercer cuatrimestre ID 8 SMD.

Se evidencian los respectivos reportes preliminares de emergencias que
contienen toda la información de las afectaciones y eventos presentados desde
enero hasta abril de 2018. De dicho control se pudo establecer que cuenta con
una frecuencia de control mensual, dado que además se encuentra relacionado
con actividades definidas en el plan de acción del proceso. El control se
encuentra sistematizado, toda vez que se encuentra un archivo en Ex cel que
permite realizar la consulta y verificación del estado de actividades que desarrolla
la entidad como el ente territorial.

Desde la OCI se evidenció el formato FR-1703-SMD-02 "reporte preliminar de emergencias"
el cual se encuentra diligenciado con los reportes de los diferentes eventos presentados en
el pais en la vigencia 2018.
Ruta de la evidencia:

* No se registraron condiciones ambientales adversas en las emergencias
del periodo Mayo-Agosto. Soportes carpeta 4. ID 11 SMD Condiciones
ambientales adversas.

* No se presentaron condiciones ambientales adversas en las emergencias
atendias en el periodo Septiembre-Diciembre.

Para el segundo control, se realizó informe de empalme, el cual
contiene la información de los Informes de Gestión actualizada

85

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

4

ESTADO

ACTIVO

Y:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Otros_Organismos_del_Estado\MAPAS DE
RIESGOS\10.REDUCCION DEL RIESGO\ID 6

Nombr e de los ar chivos:
- "5. SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018"
- "Presentacion Direccion - SRR Consolidada"
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ACTIVO

ACTIVO

20

Implementar las decisiones
inmediatas.

DETECTIVO

TERCER CUATRIMESTRE
El proceso informa: "1. Actualmente, en la SCR, se encuentran en ejecución tres
convenios (9677-PPAL001-066-2018 con Corporación Observatorio Sismológico del Sur
Oriente - CORPORACIÓN OSSO; 9677-PPAL001-510-2018 con la Asociación Colombiana
de Ingeniería Sísmica - AIS y el Convenio de Asociación ESCUELA NACIONAL DE
FORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO),
2. Durante el cuatrimestre analizado no se han firmado nuevos convenios o contratos que
incluyan el trabajo con la comunidad."
Frente a lo manifestado por el proceso líder, se sugiere presentar los soportes de los
convenios ejecutados para verificar desde la OCI el monitoreo de los controles y de las
acciones realizadas para controlar el riesgo.

Para la presente medición se realizo seguimiento bimestral (Septiembre- Octubre de De acuerdo a las evidencias suministradas por la SRR , se evidenció el
2018) evidenciando la ejecución de las actividades establecidas en la
seguimiento bimestral del plan de acción con corte al mes de abril de 2018.
Subdirección.
En informe de empalme se observó que contiene los logros realizados por la
SRR en cada una de las líneas de acción del proceso como son: 1.Intervención
Adicionalmente se realizo presentación e informe de empalme, describiendo Se realizo presentación a la Dirección General contemplando por cada linea lo que prospectiva
por cada linea de acción y/o subproceso logros, acciones ejecutadas,
se hizo, lo que esta pendiente para esta vigencia y los retos para los prox imos
2.Intervensión correctiva 3.Protección financiera.
actividades pendientes y recomendaciones
años.

01/04/2018

30/06/2018

Subdirector(a) para el
Manejo de Desastres

* Se continua con el monitoreo a las entidades operativas del SNGRD
via telefonica, whatsapp o mediante el enlace designado y se registra
en el archivo denominado "Emergencias 2018" casilla "Comentarios".

En el primer cuatrimestre no se han presentado condiciones
ambientales adversas que hayan provocado cambiar la aplicación de
la logistica inicial en la atención de desastres.
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26/01/2018

30/06/2018

Y:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Otros_Organismos_del_Estado\MAPAS DE
RIESGOS\11.MANEJO DE DESASTRES\1. ID 8 SMD reportes a CITEL

Nombr e del ar chivo:
EMERGENCIAS 2018 VIERNES 14 DICIEMBRE 7 AM - 927

ACTIVO

Finalmente, se puede concluir que además de ser un control preventivo, es
efectivos, toda vez que permite tener un estatus de la información de la totalidad
de los eventos a nivel territorial.

(soportes carpeta 4. ID 11 SMD Condiciones ambientales adversas)

11

SEGUNDO CUATRIMESTRE

De acuerdo a los controles propuestos, se realizo seguimiento bimestral
(Mayo - Junio de 2018) realizando la revisión de la ejecución de las
actividades programadas.

(soportes carpeta 1. ID 8 SMD reportes a CITEL)

En el marco de los PMU reuniones operativas se
visualizan las situaciones y se van dando
resultados.

PRIMER CUATRIMESTRE
En documentación adjunta se evidencia comunicaciones d oficiales del mes de
abril de 2018 a cuatro (4) alcaldes de Montelibano --Córdoba, Momos Bolívar,
Magangué - Bolívar y San Marcos, Sucre. También fueron enviados
comunicaciones vía correo electrónico a los coordinadores departamentales y
municipales de gestión del riesgo de los mismos municipios.
Como prevención del riesgo las diferentes comunicaciones pueden
complementarse solicitando confirmar si hay las condiciones mínimas que
permitan llevar la actividad a cabo en la fecha estipulada.
Como resultado de la actividad seria importante adjuntar en tal, los soportes de
meses anteriores que involucren actividades de este mismo tipo.

Subdirector(a) para el
Manejo de Desastres

Con respecto al riesgo "en el marco de los PMU reuniones operativas se
visualizan las situaciones y se van dando resultados", el proceso aclara que a la
fecha "no se han no se han presentado condiciones ambientales adversas que
hayan provocado cambiar la aplicación de la logística inicial en la atención de
desastres. Lo anterior con base en que ningún informe de comisión ha indicado
dicha materialización de este riesgo". Esta observación permite concluir que el
proceso realiza control y seguimiento a través de los informes de comisión, por lo
que se recomienda vincularlo como una parte del control definido.

Como evidencia, el proceso Manejo de Desastres entregó el archivo "Reporte de
Seguimiento Condiciones Ambientales Adversas" donde se señala que dentro del III
cuatrimestre no se presentaron condiciones ambientales adversas que provocaran cambiar
la aplicación de la logística inicial en la atención de desastres.
Ruta de la evidencia:
Y:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Otros_Organismos_del_Estado\MAPAS DE
RIESGOS\11.MANEJO DE DESASTRES\4. ID 11 SMD Condiciones ambientales adversas

ACTIVO

Se recomienda verificar el control de Implementar las decisiones inmediatas, toda
vez que el mismo no cuenta con la clasificación de Dectectivo, preventivo o
correctivo.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma. Debido a:
fallos en hardware (fuentes, servidores), en la infraestructura tecnológica en la entidad,
vulnerabilidades de software (ejemplo las aplicaciones desarrolladas), manipulación
indebida por parte de usuarios finales. Lo que ocasiona dificultades en la prestación de los
servicios.

ZONA RIESGO EXTREMA

Generación de back up a bases de datos, a
servidores y archivos de manera periódica (va de
acuerdo al tipo de sistema)
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma, debido a
ffallos con el proveedor de comunicaciones y ataques cibernéticos, que ocasiona
dificultades en la prestación de los servicios.

ZONA RIESGO EXTREMA

La asignación inicial de recursos en el presupuesto aprobado por el decreto de liquidación
presupuestal para cada vigencia por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, es inferior
a las necesidades reales de la entidad para la implementacion de la política de gestión del
Riesgo de desastres en sus procesos de conocimiento, reducción y Manejo, Se afecta la
planeación en los procesos misionales

ZONA RIESGO EXTREMA

PREVENTIVO

100

PREVENTIVO

100

Generación de back up a bases de datos, a
servidores y archivos de manera periódica (va de
acuerdo al tipo de sistema)

13

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

Análisis del Monitoreo de SYSLOG
como control de disponibilidad de los
sistemas de información, que a su
vez se detalla en un Indicador del
Proceso Gestión De Sistemas De
Información: Disponibilidad Sistemas
Información Críticos.

Mantenimiento periódico de hardware

PREVENTIVO

100

PREVENTIVO

100

ZONA RIESGO EXTREMA

PREVENTIVO

85

95

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

5

40

100

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

5

40

Análisis del Monitoreo de SYSLOG
como control de disponibilidad de los
sistemas de información, que a su
vez se detalla en un Indicador del
Proceso Gestión De Sistemas De
Información: Disponibilidad Sistemas
Información Críticos.

ZONA RIESGO EXTREMA

Control de la programación presupuestal de la
secretaría General, grupo de Gestión Financiera y
OAPI.

ZONA RIESGO ALTA

Verificar las copias diarias incrementales y una copia semanal total al
Sistema de Sharepoint.

Se verifica, la acción generada, dejando como soporte los pantallazos
del periodo consultado con su decripción, y el reporte del indicador de
disponibilidad de los sistemas información criticos con el cual se
realiza la interpretación del syslog, (como resultado del ajuste en la
redacción de los controles y la acción), para este perido no se realizó
ningun mantenimeinto de hardware.

18/05/2018

15/12/2018

Jefe Oficina Asesora de
Planeación e Información

18/05/2018

15/12/2018

Jefe Oficina Asesora de
Planeación e Información

Verificar las copias diarias incrementales y una copia semanal total al
Sistema de Sharepoint.

Cofinanciación por parte de los sectores territoriales para que el fondo no sea
el único responsable y ellos sean responsables de la gestión del riesgo.
Realizar campañas para que los Fondos territoriales se activen en caso de
una emergencia y los recursos no solo se dirijan al fondo.
Uso de Regalías por parte del Dto para proyectos de gestión del Riesgo.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

No cumplir con el plazo para generar los reportes de seguimiento al plan de Acción.
Incumplimiento de procedimiento interno generando demoras en la implementación de
acciones correctivas en los procesos para que lleven a tiempo su plan de acción.

ZONA RIESGO EXTREMA

85

85

IMPACTO

COMPARTIR

5

2

40

Verificación personal con los responsables de los
reportes para validar la información reportada para
generar los informes a tiempo.
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01/02/2018

ZONA RIESGO EXTREMA

PREVENTIVO

70

70

IMPACTO

ASUMIR EL RIESGO

3

4

01/06/2018

Jefe Oficina Asesora de
Planeación e Información

Generar alertas a los procesos, previo al cierre de las fechas del reporte, para
que cumplan las fechas y generar informes a las áreas que no presentan el
informe en los plazos establecidos.

48

Se verifica, la acción generada, dejando como soporte los pantallazos
del periodo consultado con su decripción, y el reporte del indicador de
disponibilidad de los sistemas información criticos con el cual se
realiza la interpretación del syslog, como resultado del ajuste en la
redacción.

En el periodo evaluado se realizaron los backups a las bases de datos,
servidores y archivos de manera periódica, de acuerdo a su programación, y
al procedimiento PR-1603-SIS -01, del Subproceso de Infraestructura
Tecnológica.

Se realizaron los backups a bases de datos y servidores.
Una vez verificada la información aportada por el proceso, se solicitó por parte de
Se realiza monitoreo permanente al reporte de SYSLOG para verificar disponibilidad esta oficina, fuera ampliada con le fin de poder establecer la afectividad de los
de los servicios activos en los servidores.
controles definidos para el riesgo por proceso identificado.
* Se recibió el documento de evaluación de vulnerabilidades y Ethical Hacking
* Se firmó contrato para la implementación del sistema de seguridad perimetral
* Se instalaron y configuraron 2 firewall en alta disponibilidad en la sede principal.

Actualmente se han certificado 3 proyectos por ley de Regalías:
- a la fecha el porcentaje de cofinanciación de proyectos está en
11.5% consolidado al mes de Abril 2018, cuyo reporte se evidencia
en sinergia.

A la fecha la UNGRD ha generado certificación para 3 proyectos, los caules
son presentados al OCAD para la gestión de recursos por el Sistema
general de Regalias, durante el segundo cutrimestre, se reitero la
certitioficación para el Proyecto "Construcción de obras de protección en
sectores de riesgo críticos generados por el cambio climático en el
municipio de Mocoa – departamento del Putumayo” , la cual se ex pidio en
tres oportunidades teniendo en cuenta las observaciones del DNP para
acceder alos recursos de regalias.
Desde la OAPI se realiza el seguimiento a las metas del PND, para esto se
tiene que la UNGRD a traves del proyecto de inversión de Asistencia
Técnica, debía dar cumplimiento a la formulación de 40 proyectos de
inversión, lo cual fue cumplido en el primer trimestre del año, y se evidencia
en las plataformas: SINERGIA, SIGEPRE y SPI.

* Durante el ultimo cuatrimestre no fue requerida niguna certificación para tramitar
proyectos a traves del sistema general de regalias ante los OCAD
* Desde la OAPI se realiza el seguimiento a las metas del PND, para esto se tiene
que la UNGRD a traves del proyecto de inversión de Asistencia Técnica, debía dar
cumplimiento a la formulación de 40 proyectos de inversión, lo cual fue cumplido en
el primer trimestre del año, y se evidencia en las plataformas: SINERGIA, SIGEPRE
y SPI.
* Adicionalmente, se cuenta con otra meta del PND la cual fomenta la
cofinanciación de recursos a nivel sectorial y territorial, esta meta se cumple con un
10% de cofinanciación en Gestión del Riesgo, acualmente se cuenta con una
cofinanciación del 13.7% .

3. Construcción de obras de protección en sectores de riesgo críticos
generados por el cambio climático en el municipio de Mocoa –
departamento del putumayo”

Adicionalmente, se cuenta con otra meta del PND la cual fomenta la
cofinanciación de recursos a nivel sectorial y territorial, esta meta se
cumple con un 10% de cofinanciación en Gestión del Riesgo, acualmente
se cuenta con una cofinanciación del 13.8% .

Las alertas para el reporte del cumpllimiento del Plan de acción de la De acuerdo a lo definido en el Procedimiento de Elaboracion, Evaluacion y
UNGRD, por parte de la OAPI a las áreas de la Entidad, a surtido un
Seguimiento al Plan de Accion PR-1300-PE-01, y teniendo en cuenta las
impacto positivo, en la medida que se han cumplido con los plazos de acciones definidas para evitar que este riesgo se materialice, se han
reporte.
generado las alertas correspondientes, lo que ha permitido realizar los
resportes cumplidos de la ejecución del plan de acción desde las áreas, así
como el reporte final de la OAPI.

01/02/2018

01/06/2018

No se evidencian los soportes de los back ups generados desde la Oficina de De acuerdo a los controles establecidos en el Subproceso de Sistemas de Informacion, la
Sistemas de Información. Teniendo en cuenta que si se llegara a materializar
OCI pudo observar como evidencia la imagen de pantalla del monitoreo realizado al
el riesgo y que su impacto seria nivel 5 es perentorio generar los back ups
SYSLOG, sin embargo desde la OCI se sugiere que se valide con un ingeniero de sistemas
dando un riguroso cumplimiento a lo descrito en el procedimiento PR-1603-SIS- para certifcar que el proceso ejecutado si cumple con el requerimiento; también se
01. Se sugiere escalar el tema de inmediato al área responsable.
identifica que ex iste el contrato de prestación de servicios que tiene por objeto el servicio
de mantenimiento preventivo y correctivo para equipos de computo, servidores, equipos de
También se recomienda asegurar que los usuarios que esten ingresando al
comunicación y soporte especializado en software y comunicaciones de la UNGRD del
sistema sean idóneos y tengan los permisos acorde a su responsabilidad para cual se validará su ejecución en fecha posterior, así mismo se evidenció el cronograma de
manipular la información; así como también validar que esté definido un plan
los mantenimientos programados para cada una de sus sedes al igual que los soportes, la
de mantenimiento a la plataforma tecnológica que garantice la disponibilidad
ejecución de este cronograma se debe validar con la entrega de los soportes a los
requerida de los sistemas y que ex istan contratos vigentes de soporte y
mantenimientos realizados según la programación.
mantenimiento.
Ruta de la evidencia:
Y:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Otros_Organismos_del_Estado\MAPAS DE
RIESGOS\6. SISTEMAS DE INFORMACION\12

Nombr e de los ar chivos:
- "pantallazos registros monitoreo SYSLOG"
- "Clausulado UNGRD-089-2018 contrato mantenimiento"
Por otro lado se recomienda validar el listado de usuarios activos que ingresan - "cronograma mantenimiento equipos y soporte ungrd"
al sistema sharepoint y a las bases de datos con el fin de validar los permisos
de ingreso a los sistemas y archivos.

2. Construcción de obras de control y mitigación para el riesgo de
inundaciones en la zona urbana del municipio de Caucasia.
PREVENTIVO

Se realizaron los backups a bases de datos y servidores.
Se realiza monitoreo permanente al reporte de SYSLOG para verificar disponibilidad esta oficina, fuera ampliada con le fin de poder establecer la afectividad de los
de los servicios activos en los servidores.
controles definidos para el riesgo por proceso identificado.
Se adjudicó el contrato para el mantenimiento preventivo y correctivo para equipos
de computo, servidores, equipos de comunicación y soporte especializado en
software y comunicaciones de la UNGRD. Y se programaron las actividades de
mantenimiento para los meses de noviembre y diciembre de 2018.

Se recomienda adjuntar dentro de la evidencia, los back ups de las bases de
datos, servidores de archivos y correos electrónicos realizados en los meses
de junio, julio y agosto de 2018.

1. Construcción puente elevado, muro de acceso en tierra armada y
canalización de la quebrada la amarilla (ABCISAS k7+450) para
atender punto crítico sobre la vía Cornejo, Puente Gómez municipio
de Santiago, en el departamento Norte de Santander",
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En el periodo evaluado se realizaron los backups a las bases de datos,
servidores y archivos de manera periódica, de acuerdo a su programación, y
al procedimiento PR-1603-SIS -01, del Subproceso de Infraestructura
Tecnológica.

Por otro lado, se pudo observar que los controles definidos no tienen una
frecuencia dado que se verifican de acuerdo a la demanda de eventos
(condiciones
ambientales);
tampoco
se encuentra
sistematizado,
peropor
el proceso
Una
vez verificada
la información
aportada
por el proceso,
se solicitó
parte de

No se tienen las evidencias del seguimiento realizado por el subproceso de
Se evidencia el documento "Informe de Ethical Hacking" en el cual se describen las fases
Sistemas de Información. Por otra parte, se evidencia que el plan de mitigación contempladas para la evaluación de los riesgos, y se identifican los activos (hardware) con
es el mismo que se utiliza para los controles internos, pero en este caso hace vulnerabilidades (críticas, altas, medias).
referencia a qué actividades se deben ejecutar al interior para garantizar que no Ruta de la evidencia:
se vulnere la seguridad de la información por agentes ex ternos (virus, hackers). Y:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Otros_Organismos_del_Estado\MAPAS DE
Para esto se recomienda definir políticas de seguridad que se deben ejecutar y RIESGOS\6. SISTEMAS DE INFORMACION\13
Por otra parte, no se observó la evidencia de los back ups realizados a las bases de datos y
el uso de herramientas como firewalls que controlen el tráfico de información
servidores, al igual que no se evidenció el contrato para la implementación del sisitema de
desde UNGRD a Internet y Viceversa.
seguridad perimetral y tampoco evidencia de la instalación y configuración de los 2 firewall,
la OCI sugiere hacer la validación de la instalación de los firewall por parte de un tercero
que certifique la configuración correcta del mismo.

Frente a las acciones establecidas por el proceso, el mismo señala que se ha
dado uso a los recursos de regalías por parte de los Departamentos para gestionar
proyectos de Gestión del Riesgo, con la certificación de 3 proyectos. No obstante
a lo anterior, no fueron anex adas las evidencias de los tres proyectos
mencionados. Tampoco se evidenció los soportes relacionados con la acción
establecida de la realización de campañas para que los Fondos territoriales se
activen en caso de una emergencia y los recursos no solo se dirijan al fondo.

ACTIVO

Frente a las evidencias suministradas por el proceso de Planeación, se observa el
cumplimiento frente a las metas establecidas
Ruta de la evidencia:
Y:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Otros_Organismos_del_Estado\MAPAS DE
RIESGOS\4. PLANEACION ESTRATEGICA\ID 14

Nombr e de los ar chivos:
- "11. Seguimiento Sinergia Sector Presidencia Nov 2018 DAPRE"
- "Ind.Cofinanciacion NOVIEMBRE 2018
- "Soporte indicadores confinanciación y proyectos form."

Por lo anterior, se recomienda verificar la necesidad de ajustar las actividades
establecidas en las acciones , teniendo en cuenta que las campañas propuestas
hacia los fondos territoriales se puede apoyar con el proceso de Gestión de
Reducción del Riesgo, quienes actualmente lideran el Proyecto de Asistencia
Técnica y han vinculado actividades relacionadas con la implementación de los
fondos territoriales de Gestión del Riesgo de Desastres. A su vez, si el proceso
decide realizarlo, se recomienda a que se diseñe un cronograma con las
respectivas actividades a realizar.

ACTIVO

En relación con el Control de la programación presupuestal de la secretaría
General, grupo de Gestión Financiera y OAPI, se observa como evidencia los
reportes de enero, febrero, marzo y abril de 2018, del indicador de "Cofinanciación
de Recursos por parte de las entidades territoriales", en donde se observa que a la
fecha se tiene identificado el valor cofinanciación el cual es invertidos en gestión
del riesgo de desastres. También se observa el detalle de los recursos
cofinanciados por las entidades territoriales y sectoriales que fueron destinados
para la gestión de los procesos misionales a nivel territorial. Este control también
apalanca la acción de Cofinanciación por parte de los sectores territoriales para
que el fondo no sea el único responsable y ellos sean responsables de la gestión
del riesgo
Teniendo en cuenta que en el ultimo cuatrimestre de 2018 se ha contado con el
Se pudo establecer que el proceso efectúa una verificación permanente con los
apoyo de un profesional en el seguimiento y alertas para el reporte del cumplimiento responsables de las dependencias y sus respectivos reportes en aras de entregar
del Plan de acción de la UNGRD,en el asesoramiento a cada proceso para el
y reportar a tipo los respectivos informes de seguimiento al plan de acción tal
cumplimiento de sus respectivos planes de acción y según lo establecido en el
como lo define el procedimiento. Asimismo, se pudo establecer que han dado
Procedimiento de Elaboracion, Evaluacion y Seguimiento al Plan de Accion PRcumplimiento con la actividad definida, toda vez que se generan comunicados en
1300-PE-01, ha permitido realizar los reportes de todos los procesos dentro de las
forma bimestral con el fin de establecer los avances y dificultades para cumplir
fechas establecidas, permiitiendo a su vez consolidar el reporte final bimestral del
con la gestión del Plan de acción por parte de cada área y la generación de alertas
seguimiento al plan de acción desde de la OAPI como la publicación en la pagina
en el cumplimiento de actividades en forma bimestral. Dicho comunicado
web del seguimiento al plan de accion de la UNGRD
contiene los resultados (porcentaje de cumplimiento) frente a la meta anual
establecida en el plan de acción.

Se evidencia por parte de la OCI el documento "Seguimiento_Plan_de_Accion_V_Bimestre"
donde se observan las actividades de cada proceso y las observaciones realizadas por
Planeación Estratégica. Así mismo se evidencia en imagen de pantalla la publicación del
Plan de Acción 2018, el cual se puede consultar en la página web de la UNGRD,
link:http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx
Ruta de la evidencia:
Y:\SEGUIMIENTOS OCI\MAPA DE RIESGOS\III CUATRIMESTRE\4. PLANEACION ESTRATEGICA\ID
15

Por otro lado, se pudo observar que el control tiene una frecuencia bimestral; el
control se encuentra sistematizado dado que se cuenta con el formato diseñado
establecido en Neogestion, el cual es una matriz en Ex cel que permite generar las
respectivo reportes con el detalle del porcentaje de avance anual y bimestral. A
su vez, se pudo establecer que el subproceso cuenta con profesionales
designados para la gestión de los controles definidos.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación e Información

ACTIVO

ACTIVO

Finalmente, se puede concluir que además de ser un control preventivo, es
efectivo, toda vez que permite realizar la identificación de alertas en el
cumplimiento y desarrollo de actividades

COMUNICACIONES

Publicación de información no veraz del SNGRD y la UNGRD. Debido a: desconocimiento
de las competencias de la Unidad, comunicación desarticulada por parte de las entidades
del SNGRD. Imprecisión de los datos suministrados por las diferentes medios de
comunicación y entidades que conforman el SNGRD. Lo que ocasiona pérdida de
credibilidad, imagen de la entidad, investigaciones disciplinarias o sanciones.

ZONA RIESGO ALTA

Recibir la información por el área competente y
autorizar la publicación por parte de la Jefe de la
Oficina de Comunicaciones por medio de correo,
whatsapp o físico.
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TALENTO HUMANO

Cambios de gobierno que afecte la permanencia del personal por cambios o nombramientos,
generando pérdida de información, conocimiento y la continua dinámica del proceso,
afectando la memoria institucional.

ZONA RIESGO ALTA

Incumplimiento de las normas, estandares y legislacion en seguridad y salud en el
trabajo.

ZONA RIESGO ALTA

Errores en la estructuración de documentos precontractuales (análisis del sector, estudios
previos, pliegos de condiciones, entre otros) por desconocimiento de las áreas respecto a la
normatividad que requieren los procesos contractuales, generando el no cumplimiento de
metas globales de la UNGRD y sanciones presupuestales a la UNGRD. Y
Impacto sobre la operación de los procesos y la imagen de la entidad.

ZONA RIESGO EXTREMA

PREVENTIVO

PREVENTIVO

Pérdida de bienes, debido a hurto o falta de seguimiento de los inventarios, fallas en los
sistemas de seguridad,
lo que los genera no atender oportunamente las actividades en la UNGRD y posibles
sanciones legales para el responsable de almacenar los bienes en consonacia con las
responsabilidades de servidores decantadas en la Ley 734 de 2002 y demas normas que la
adicionen, modifiquen o reglamenten.

ZONA RIESGO ALTA

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

4

16

55

55

IMPACTO

REDUCIR EL RIESGO

2

3

24

85

85

IMPACTO

EVITAR EL RIESGO

1

2

8

85

ZONA RIESGO MODERADA

ZONA RIESGO BAJA

Actas del Comité de Contratación

PREVENTIVO

SUB_BIENES

85

Realizar sensibilizaciones a las dependencias que
permitan unificar criterios sobre las temáticas
requeridas para la estructuración de los documentos
(Análisis del sector, Estudios Previos, Pliegos de
Condiciones, entre otros)

39

41

85

Verificación física de los bienes y actualización de
inventarios dos veces al año.

ZONA RIESGO ALTA

PREVENTIVO

85

70

85

85

Cámaras de seguridad y empresa de
vigillancia.
DETECTIVO

1. Fortalecer el conocimiento de los procesos misionales de la entidad al
personal de la Oficina Asesora de Comunicaciones. (segundo semestre:
octubre)
2. Elaborar, enviar comunicación interna en donde se solicite a las áreas
definir las personas encargadas para validar información. Los integrantes de
la OAC realizarán seguimiento a la comunicación y el cumplimiento de la
misma. (1 en cada semestres de 2018)

Implementación y seguimiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

37

CONTRATACIÓN

PREVENTIVO

ZONA RIESGO ALTA

Incluir dentro del formato de sin pendientes la
entrega del respectivo informe de entrega de las
actividades ejecutadas que contenga introducción,
objetivos, temas a cargo, avance en la ejecución de
cada uno de los temas, actividades y compromisos
pendientes por cada tema, acciones prioritarias,
contactos de entidades y documentos principales y
ubicación de los documentos.

34

TALENTO HUMANO

Revisión y verificación de la
información que se publica a nivel
ex terno en los medios de
comunicación por medio del
monitoreo de medios.

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

5

PREVENTIVO

85

85

80

PROBABILIDAD

TRANSFERIR

2

3

24

Jefe Oficina Asesora de
Comunicaciones

01/02/2018

31/12/2018

Coordinador(a) Talento
Humano

01/02/2018

31/12/2018

Coordinador(a) Talento
Humano

No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la
Politica de Administración de riesgos.

Actualizar y ajustar los formatos de análisis del sector y estudio previos para
la contratación directa y prestación del servicio.

01/03/2018

ZONA RIESGO MODERADA

CORRECTIVO

30/11/2018

Hacer seguimiento para verificar la efectividad del control planteado, teniendo
en cuenta que el control fue adoptado el 15 de diciembre de 2017 y es un
plazo corto para verificar su efectividad.

20

Aseguramiento de los bienes.

31/03/2018

1. Revisar los pro

01/06/2018

Coordinador(a)
Contratación

De acuerdo a reunión de seguimiento del 11 de abril, en
acompañamiento de la OAPI, se realizan las siguientes
modificaciones:
a) Se adiciona la consecuencia al riesgo por proceso en la columna f
"Lo que ocasiona pérdida de credibilidad, imagen de la entidad,
investigaciones disciplinarias o sanciones
b) Teniendo en cuenta la tabla de impacto para riesgos, se evaluó la
pertinencia de bajar el impacto del riesgo, este se encontraba en nivel
5, dejándolo en nivel 4 con descripción mayor “ Si el hecho llegara a
presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.”
c) Se evaluó la pertinencia de los controles, por ello se elimina el
control de verificación de información con el área competente donde
se recibe el visto bueno a publicar, dejando como único responsable
de la autorización de publicación de información a la Jefe de la
Oficina Asesora de Comunicaciones avalado por medio de correo,
WhatsApp o en físico.
Se mantiene el control N° 2 “ Revisión y verificación de la
información que se publica a nivel ex terno en los medios de
comunicación por medio del monitoreo de medios” .
d) Debido a que se elimina el control de verificación con el área
competente, no se realiza la actividad de “ Elaborar, enviar
comunicación interna en donde se solicite a las áreas definir las
personas encargadas para validar información. Los integrantes de la
OAC realizarán seguimiento a la comunicación y el cumplimiento de
la misma. (1 en cada semestres de 2018)”
Dando alcance al control número 1, durante el primer cuatrimestre de
la vigencia 2018, se actualiza el formato FR-1601-GTH-73 "Sin
Pendientes", el 22 de marzo del 2018, en donde se incluye la entrega
del informe de gestiones a cargo del funcionario. Adicionalmente, se
crea el formato "Informe de Entrega" FR-1601-GTH-104 en donde se
incluyen los siguientes ítems: Temas a cargo, avances a la fecha,
temas pendientes por resolver, supervisiones de contratos/ convenios
a cargo, liquidaciones de contratos a cargo, lecciones aprendidas,
lecciones de éx ito, oportunidades de mejora, ubicación de los
archivos y documentos (TRD), contactos importantes de la gestión
desarrollada, otros temas de relevancia y datos de entrega de recibido
del informe. Teniendo en cuenta lo anterior se actualiza el
procedimiento "Desvinculación de Funcionarios" PR-1601-GTH-05, en
donde se agrega: TRAMITE DE RETIRO y se le solicita al funcionario
diligenciar los formatos diseñados para el retiro y se especifica que
deberán presentar el informe de entrega de las funciones a su cargo
para ser ingresada a la respectiva historia laboral y así garantizar la
continuidad de los procesos y la información.

* Se mantiene la autorización de publicación de información entregada por
las áreas de la entidad mediante el formato FR-1500-OAC-21 Entrega y
Validación de Información, el cual se mantiene de forma digital y física. En
el período de mayo a agosto se realizaron 90 boletines de prensa, los
cuales cuentan con las revisiones y aprobaciones de publicación de
información por parte de la Jefe de la oficina de Comunicaciones.
Mayo: 076 al 112 Total= 37 boletines
Junio: 113 al 134 Total= 22 Boletines
Julio: 135 al 152 Total= 18 boletines
Agosto: 153 al 165 Total= 13 boletines

* Se mantiene la autorización de publicación de información entregada por las áreas
de la entidad mediante el formato FR-1500-OAC-21 Entrega y Validación de
Información, el cual se mantiene de forma digital y física. En el período de
septiembre a diciembre se realizaron 61 boletines de prensa, los cuales cuentan
con las revisiones y aprobaciones de publicación de información por parte de la
Jefe de la oficina de Comunicaciones.
Septiembre: 171 al 184 Total= 14 boletines
Octubre: 185 al 209
Total= 25 Boletines
Noviembre: 210 al 225 Total= 16 boletines
Diciembre: 226 al 231
Total= 06 boletines
* Se realiza monitoreo de medios diariamente, revisada y verificada la información
* Se realiza monitoreo de medios diariamente, se revisa y se verifica la
que se publica a nivel ex terno en los medios de comunicación. El monitoreo es
información que se publica a nivel ex terno en los medios de comunicación. enviado por correo electrónico a las listas de correo planta y contratistas.
El monitoreo es enviado por correo electrónico a las listas de correo planta y Igualmente se lleva una base de datos con las noticias, las cuales son insumo para
contratistas. Igualmente se lleva una base de datos con las noticias, las
el balance de la Oficina de Comunicaciones.
cuales son insumo para el balance de la Oficina de Comunicaciones.
*Por directriz de la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones la capacitación
sobre los procesos misionales se realizará en el mes de enero de 2019, siempre y
cuando en la OAC ingrese nuevo personal.

De Acuerdo con el seguimiento establecido se evidencia la aplicación del Control
No 2, el cual tiene como fin principal la verificación de la información en donde se
nombre a la UNGRD a fin de que la misma garantice la credibilidad de la Entidad.

Para el segundo cuatrimestre, se realiza la actualización del Formato sin
En el tercer cuatrimestre de la vigencia 2018, por parte del Grupo de Talento
Pendientes, en donde se crea el formato sin pendientes para Funcionarios
Humano se continúa verificando la aplicabilidad de los formatos Sin Pendientes
FR-1601-GTH-108 y se actualiza el formato sin pendientes para Contratistas para Funcionarios FR-1601-GTH-108 y Formato sin Pendientes para Contratistas
FR-1601-GTH-73 v9. Lo anterior ha permitido realizar la entrega de las
FR-1601-GTH-73 v10, con el fin de garantizar la entrega de las actividades
actividades ejecutadas, compromisos pendientes (incluyendo compromisos ejecutadas que contenga introducción, objetivos, temas a cargo, avance en la
de carácter administrativo), entrega del Formato único de Inventario
ejecución de cada uno de los temas, actividades y compromisos pendientes por
Documental - FUID (FR-1603-GD-02) y adicinalmente, los temas
cada tema, acciones prioritarias, contactos de entidades y documentos principales
mencionados en el seguimiento del primer cuatrimestre.
y ubicación de los documentos, entre otros, y así continuar garantizando la
conservación de la información, conocimiento y la contínua dinámica de los
La aplicación de lo anteriormente mencionado, ha generado control
procesos, sin que se vea afectada la memoria institucional.
preventivo para minimizar el impacto que puede generar el cambio de
personal en la entidad.

De acuerdo con el seguimiento efectuado al riesgo identificado por el grupo de
Talento Humano, se evidenciaron que los controles son adecuados, dada la
implementación del FR-1601-GTH-73_7 - Actualización sin pendientes, FR-1601GTH-104 (2) - formato informe de entrega, asimismo se pudo identificar la
actualización del procedimiento de desvinculación.

En cuanto al control de éste riesgo, se han adelantado los respectivos
seguimientos en las reuniones de proceso convocadas por la
Coordinadora del GTH mensualmente, de igual manera se realiza
seguimiento a través de las actividades reportadas en el plan de
acción bimestralmente.

Se continúan realizando los seguimientos en las reuniones de proceso
convocadas por la Coordinadora del GTH mensualmente, igualmente se
realiza seguimiento a través de las actividades reportadas en el plan de
acción bimestralmente y en los indicadores de gestión del GTH.
En cuanto a la recomendación realizada por la OCI, es importante indicar
que la verificación de los requisitos legales se establece mediante la matriz
respectiva de Seguridad y Salud en el trabajo, atendiendo a los cambios
normativos los cuales se especifican en el plan de trabajo 2018 y la
actualización según el procedimiento establecido de requisitos legales. Es
así que para la vigencia se cuenta con un avance de verificación de 75%
de los requisitos legales.

En el tercer cuatrimestre, se continúa realizando los seguimientos por parte de la
Coordinadora del Grupo de Talento Humano en las reuniones de seguimiento
convocadas con el equipo de trabajo. De igual manera se realiza seguimiento a
través de las actividades reportadas en el plan de acción bimestralmente.

De acuerdo con el riesgo identificado e incumplimiento de la normatividad
referente a SST se identifica que el mismo cuenta con un seguimiento constante
referente al cumplimiento de las actividades contempladas, no obstante se
recomienda verificar la pertinencia de los controles toda vez que los mismos debe
estar enfocados principalmente al cumplimiento normativo y el conocimiento de la
Entidad en cuanto a SST, no solamente hacia el cumplimiento de las actividades
contempladas para dicho sistema desde el plan de acción.

Se evidencia las actas de las reuniones que tienen el area cuyo objeto es efectuar el
seguimiento a las actividades y fijar nuevas tareas se observo la de los meses de
septiembre, octubre y noviembre del 2018.
Ruta de la evidencia:

En el mes de marzo de 2018, se realiza sensibilizaciones dirigidas a
las áreas para la estructuración de procesos y para la supervisión de
contratos.

Se acepta la recomendación efectuada por la Oficina de Control Interno, en
el sentido, que una vez ajustados los documentos serán actualizados
conforme a los criterios de la normatividad vigente estos sean socializados
a las diferentes áreas de a Entidad con el fin de mitigar el riesgo

El día 03 de octubre se realizó capacitación a los supervisores e interventorías a
funcionarios y contratistas de las diferentes áreas de la UNGRD que estructuran las
diferentes modalidades de procesos de contratación.

Frente a este riesgo se ha implementado reuniones de sensibilización con las
áreas y supervisores, lo que permite minimizar el riesgo unificando criterios
respecto de los documentos que hacen parte de la etapa precontractual. Se
recomienda conforme a la definición de acción, en el evento de que los formatos
se ajusté y se actualicen conforme a los criterios de la normatividad vigente estos
sean socializados a las diferentes áreas de a Entidad con el fin de mitigar el
riesgo

Se evidencía capacitación realizada el 3 de octubre a los supervisores sobre las diferentes
modalidades de contratación,
Ruta de la evidencia:

El GGC se solicitó apoyo a la Oficina Asesora de Comunicaciones
para la generación de piezas (Salvapantallas, mailing y separador de
libros) para la socialización del tema Supervisión de Contratos

Se evidencia que la Oficina de Comunicaciones diligencia de forma correcta el
formato con el cual se asegura que la información es veraz, favoreciendo una
comunicación efectiva.

Por otra parte referente al control 1 establecido para el riesgo de Publicación de
Información No veraz del SNGRD y la UNGRG, se evidencia la autorización y
verificación de la información desde el área y aprobación por la Jefe Directa de la
OAPI, a través de la verificación de cada Boletín y el Formato FR-1500-OAC-21,
Entrega y validación de la Información.

Por otra parte se evidencia que la aplicación de los controles viene presentándose
desde el mes de Diciembre y hasta el momento se muestra como un control
preventivo, el cual pretende minimizar el impacto que puede generar el cambio de
personal.

Conforme a la evidencia suministrada por el proceso, se observó que para la publicación de
información, el proceso de comunicación solicita el diligenciamiento del formato FR-15000AC-21 "Entrega y Validación de Información", con el fin de evitar publicar información que
afecte la credibilidad y la imagen de la entidad.
Como fuente de información, el proceso sumnistró copia del formato FR-1500-0AC-21
diligenciado y copia de boletines en pdf
Así mismo se evidencia que los controles implementados, son adecuados para mitigar el
riesgo identificado

Se recomienda en próx imas oportunidades enmarcar los seguimientos en la
aplicación que se dio tanto de los controles como de las acciones establecidas
que eviten la materialización del riesgo y no solo se enmarque en las
modificaciones realizadas con la OAPI.

Ruta de la evidencia:
Y:\VIGENCIA 2019\1400-28 INFORMES\1400_Informe_Otros_Organismos_del_Estado\MAPAS DE
RIESGOS\8. COMUNICACIONES\Boletines de prensa

En la herramienta neogestión se evidencian los siguientes documentos:
1. Formato sin Pendientes para Funcionarios FR-1601-GTH-108
2. Formato sin Pendientes para Contratistas FR-1601-GTH-73 v9, 3. Formato
único de Inventario Documental - FUID (FR-1603-GD-02).

ACTIVO

Los controles implementados son adecuados para mitigar el riesgo identficado.
Desde el Proceso de Gestión del Talento Humano se aplican los controles implementados
como el formato sin pendientes, que permite garantizar la entrega de las actividades
ejecutadas y compromisos pendientes.
Ruta de la evidencia:
Y:\SEGUIMIENTOS OCI\MAPA DE RIESGOS\III CUATRIMESTRE\16. TALENTO
HUMANO\SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE\SOPORTES\R 34

Nombr e del ar chivo:
- "FR-1601-GTH-73_10 SIN PENDIENTES CONTRATISTAS"
- "FR-1601-GTH-108_2 - SIN PENDIENTES FUNCIONARIOS"

ACTIVO

Y:\SEGUIMIENTOS OCI\MAPA DE RIESGOS\III CUATRIMESTRE\16. TALENTO
HUMANO\SEGUIMIENTO III CUATRIMESTRE\SOPORTES\R 37

Nombre del archivo:
- "FR-1603-GD_09 Formato Acta de Reunion

ACTIVO

Y:\SEGUIMIENTOS OCI\MAPA DE RIESGOS\III CUATRIMESTRE\CONTRATACION/R39

ACTIVO

