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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
ID.

1

2

PROCESO

JURÍDICA

JURÍDICA

3

JURÍDICA

4

JURÍDICA

5

JURÍDICA

6

COOPERACIÓN

7

COOPERACIÓN

8

COOPERACIÓN

FACTOR INTERNO

FACTOR EXTERNO

RIESGO U OPORTUNIDAD

• Posicionamiento institucional
nacional e internacional.
• Contar con una política de
prevención de daño antijurídico.
La
contundencia
en las líneas dea los
• El
control y seguimiento

• La implementación del Modelo Óptimo de
Gestión de la Defensa Jurídica - MOG para
disminuir decisiones adversas la entidad.
• Desconocimiento e interpretación
equívoca
de los juecesdel
en laeKOGUI
normatividad
de
• La utilización
como

Fallos judiciales en contra de la UNGRD que debieron ser favorables A CAUSA DE:
1. Falta de seguimiento y/o seguimiento inoportuno a los procesos.
2. Inadecuada defensa de los intereses de la entidad por:
3. Falta de información, información incompleta, información desactualizada
en
sistemas
o dificultad
dede
acceso
a la información.
Nolos
contar
con
el registro
la información
unificada y actualizada de los

procesos judiciales.
•
Gestión
documental
especialmente en la estructuración
los expedientes.
•deConocimiento
compartido dado las

herramienta de control y seguimiento de los
procesos judiciales de la entidad.

procesos de la actividad litigiosa de la Unidad en el Sistema Único de gestión e
información litigiosa del Estado – eKOGUI, DEBIDO A la omisión o retraso por
parte de los apoderados de la entidad en el registro y actualización de las
actuaciones judiciales
en el Sistema
Único
de gestión
e información
litigiosa del
Aprovechar
las plataformas
digitales
para
el fortalecimiento
continuo
de la

diferentes perfiles de
los
profesionales del área jurídica.
• Conocimiento compartido dado las
diferentes perfiles de
los
profesionales del área jurídica.
La implementación del Modelo
de Gestión
de la Defensa
•Óptimo
La calidad
profesional
y ética del
equipo OAJ.

* Articulación de los procesos de la
UNGRD.

• Aprovechamiento de las plataformas
digitales para la actualización del
conocimiento y fortalecimiento de las líneas
de defensa.
Ninguno

Ninguno

* Interlocución de los actores externos con
las diferentes áreas de la UNGRD.

* Articulación con el Grupo de Apoyo
Administrativo para el proceso de
ingreso y egreso de donaciones
internacionales.
** Articulación
con
las entidades deldel
Capacitación
y entrenamiento
personal.
* Salud y seguridad en el Trabajo.

* Cambio en legislación aplicable.
* Cambio de Gobierno y Políticas Públicas que
definen planes, programas, proyectos y
políticas de gobierno.
** Voluntad
política
para
Temporalidad
deylaoperativa
convocatoria.

* Prioridades establecidas en la
misionalidad del SNGRD.
* Intereses individuales en la UNGRD
en la adjudicación y participación
para
la formulación decon
proyectos.
* Relacionamiento
las áreas
misionales y de apoyo de la UNGRD.

* Factores políticos que afectan el proceso
de los proyectos.
* Elaboración de convenios de
entendimiento con actores internacionales.
* Credibilidad en el Grupo de Cooperación
Internacional por parte de entidades del
SNGRD.

* Desconocimiento de
la
normatividad vigente
* Desconocimiento en la
misionalidad y funcionamiento de la
entidad
* Entrega de la información
(insumos) por parte de las áreas de la
entidad

* Limitación de recursos financieros dados a
la entidad para la ejecución de sus funciones

* Se lleva el control periódico de los
procesos disciplinarios adelantados
por la Secretaría General dentro de
los parámetros establecidos.
** El
Controlperiódico
disciplinario,
Searchivo
lleva eldecontrol
de los
procesos disciplinarios adelantados
por la Secretaría General dentro de
los parámetros establecidos.
* Se lleva el control periódico de los
procesos disciplinarios adelantados
por la Secretaría General dentro de
los parámetros establecidos.
** ElIndebido
archivo de
Control
disciplinario,
reporte de
quejas por
parte de los funcionarios

* Entrada en vigor en el 2021 del nuevo
Código Disciplinario (Ley 1952 de 2019).

9

COOPERACIÓN

10

COOPERACIÓN

11

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

12

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

13

CONTROL
DISCIPLINARIO

14

CONTROL
DISCIPLINARIO

15

CONTROL
DISCIPLINARIO

16

CONTROL
DISCIPLINARIO

SUB_INFRAESTRU
CTURA TEC

* Buenas prácticas en procesos de
gestión
de
infraestructura
tecnológica y seguridad

Ninguno

17

SUB_INFRAESTRU
CTURA TEC

* Buenas prácticas en procesos de
gestión
de
infraestructura
tecnológica y seguridad

Ninguno

18

19

SUB_SERVICIO AL
CIUDADANO

* Cambios en la normativa con respecto a los
tiempos de atención a las peticiones (Ley
1755 de 2015).

20

SUB_SERVICIO AL
CIUDADANO

* La alta rotación de personal de
apoyo en la oficina de servicio al
ciudadano ocasiona reprocesos,
incumplimiento en los plazos
establecidos
la gestión de y/o
* Falta deparaactualización
mantenimiento del sistema PQRSD

21

PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

22

SIPLAG

23

COMUNICACIONE
S

24

COMUNICACIONE
S

25

COMUNICACIONE
S

26

COMUNICACIONE
S

27

COMUNICACIONE
S

28

CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

29

CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

30

CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

31

CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

* Alta rotación de personal de apoyo
en
la oficina
servicio
al ciudadano
A través
dedeun
informe
semestral
realizado con base en la información
de avance suministrada por cada
uno de los sectores del gobierno con
responsabilidades
el PNGRD,
de
* Evaluación de en
algunos
criterios
ambientales a través del cálculo de
huella de carbono, otorgándole a la
UNGRD
el
certificado
*correspondiente
Emisión deal compromiso
información
previamente verificada y validada
por las áreas misionales.
* Personal interno de la oficina.

* Falta de difusión de la información
tanto interno como externo en los
temas de gestión del riesgo de
desastres.

* Debilidades en la Transferencia de
Conocimiento.
* Los funcionarios que ingresan a la
entidad
desconocen
la gestión
que
* Garantizar
la seguridad
y salud
ense
el
trabajo del personal designado para
la ejecución de proyectos en Gestión
del Conocimiento del Riesgo.
* Inventario de productos técnicos
que aportan a la implementación de
la gestión del riesgo de desastres.
* Compromiso, experiencia y perfiles
del
equipo
de
trabajo.
* Recursos de inversión
* Capacidad operativa
* Diseño y ejecución de proyectos
* Gestión del conocimiento
* Falta de acceso a la información de
las gestiones, programas, proyectos
etc. adelantados por la UNGRD.
* Inventario de productos técnicos
que aportan a la implementación de

Ninguno

* Auditorias de entidades externas que
acumulen varios requerimientos

* Entrada en vigor en el 2021 del nuevo
Código Disciplinario (Ley 1952 de 2019).

Ninguno

* Ley de Transparencia, normativa

El PNGRD fue adoptado mediante Decreto
Presidencial 308 de 2016, luego de un
proceso de formulación realizado en el
marco del Decreto 1081 de 2015 (Capítulo 2
Procedimiento
para la Expedición
y Plan
* Políticas ambientales
en marco del
Nacional de Desarrollo (cambio climático)

* Uso de información no oficial emitida por
medios de comunicación que puede afectar
la reputación e imagen de la UNGRD.
* Uso de información no oficial emitida por
medios de comunicación que puede afectar
la reputación e imagen de la UNGRD.
* Necesidad de información por parte de los
grupos de interés sobre conocimiento
relacionado con la gestión de la entidad.
* Con la sinergia de gobierno se envían las
campañas para que las entidades de
gobierno hagan su difusión, generando
mayor cobertura en la comunidad digital.
Ninguno

* Problemas de orden público en zonas
donde se desarrollen proyectos en Gestión
del Conocimiento del Riesgo.
* Ley 1523 de 2012
* Ley 388 de 1997 o Ley de Ordenamiento
Territorial.
* Ley 400 de 1997. Por la cual se adopta el
Estudio
NingunoGeneral de Amenaza Sísmica de

Ninguno

defensa jurídica de la entidad, con la actualización normativa y jurídica.
Favorecimiento en la toma de decisiones internas.
Establecer mesas de estudios jurídicos en las que se desarrollen contextos de
aprendizaje que faciliten la construcción del conocimiento y favorezcan la
verbalización, argumentación, el contraste y la elaboración de las ideas y los
conocimientos en el marco del análisis jurídico de los procesos ganados y perdidos.
Posibilidad de ofrecimiento de dádivas para obtener un beneficio particular en
detrimento de la entidad, DEBIDO A la diversidad de intereses particulares en los
procesos judiciales, lo que PUEDE OCASIONAR cohecho propio o impropio y
prácticas ilegales entre abogados y/o funcionarios judiciales en el ejercicio del
derecho,
como sanciones
disciplinarias
y/o penales.internacional DEBIDO A los
Pérdida deasí
información
relacionada
con cooperación
cambios de personal, falta de comunicación entre las áreas, y desconocimiento
de la caracterización y procedimientos del GCI lo que PUEDE OCASIONAR
obstáculos en las actividades del área, de la UNGRD así como un relacionamiento
inadecuado de
conlos
interlocutores
internos y externos.
Malmanejo
procesos administrativos
y normativos del ingreso y egreso de
donaciones, DEBIDO A la falta de conocimiento de requisitos normativos,
legislación aplicable y procesos requeridos por los entes de control, lo que PUEDE
OCASIONAR complicaciones de tipo legal y técnico, así como retrasos en la
recepción
y
entrega
de
donaciones
internacionales
para
el país.
Pérdidas de Convocatorias (Capacitaciones y eventos
internacionales),
DEBIDO
A la postulación inadecuada de candidatos, desarticulación entre el SNGRD y las
directrices de la UNGRD y desconocimiento del proceso de Cooperación
Internacional, lo que PUEDE OCASIONAR, pérdidas de espacios para la
adquisición de
nuevos conocimientos
y oportunidades
paraInternacional
el fortalecimiento
de
Priorización
inadecuada
de los proyectos
de Cooperación
DEBIDO
A negligencia y/o no relacionamiento con las líneas estratégicas del Plan
Estratégico de Cooperación Internacional vigente de la UNGRD, intereses
particulares y relacionamiento interinstitucional preferencial innecesario, lo que
PUEDE
OCASIONAR
pérdida
de
credibilidad
y
sanciones.
Priorización adecuada de las líneas estratégicas de relacionamiento y
cooperación internacional en Gestión del Riesgo de Desastres, de acuerdo a lo
establecido en los instrumentos de política en la materia a nivel nacional e
internacional, a través de la facilitación de esquemas de coordinación y
articulación para
recursos
de cooperación
actores
Formulación
de gestionar
necesidades
presupuestales
que internacional
no cubran laentre
totalidad
de
requerimientos legales y financieros para el funcionamiento de la entidad
formuladas a través del anteproyecto de presupuesto, DEBIDO A
desconocimiento de criterios y/o metodologías para identificar las necesidades
presupuestales
lo que PUEDE
GENERAR
Desfinanciación
Demora en la emisión
del informe
de seguimiento
al Plan en
deasuntos
Acción misionales
de la entidad
DEBIDO A retrasos de las áreas en la entrega de información y reporte de las
actividades para elaborar el informe de seguimiento lo que PUEDE GENERAR,
retrasos en el desarrollo adecuado de las actividades en marco del Plan de Acción
y por ende
el cumplimientodel
oportuno
de losyobjetivos
institucionales
y de los
Pérdida
o reconstrucción
expediente
piezas procesales,
DEBIDO
A casos
fortuitos o de fuerza mayor que se puedan generar en las instalaciones de la
entidad afectando la integridad física de los expedientes, lo que PUEDE
OCASIONAR dilación en el curso normal del proceso.
Demora en el cumplimiento de términos en las distintas etapas procesales,
DEBIDO A:
1. Falta de realizar revisiones periódicas a los expedientes disciplinarios para
establecer los términos de ley.
2. Excesoadelacarga
laboral
ocasionada
porAauditorías
de control
entes deen
control
que de
Violación
reserva
procesal
DEBIDO
la falta de
el acceso
personal al sitio en donde se encuentra ubicado el archivo físico de los
expedientes, teniendo en cuenta que, aún cuando el acceso al archivo está
limitado al profesionalde CID, la secretaria del despacho y el Secretario General,
el
lugar del
es de acceso
permanente
de personal
de toda
la Entidadpor
(Sala
Pérdida
dearchivo
credibilidad
en el proceso
de control
interno
disciplinario
la
evaluación inadecuado de quejas y denuncias en beneficio particular, DEBIDO A
un posible conflicto de intereses en la evaluación respectiva, lo que PUEDE
GENERAR que el archivo de las actuaciones disciplinarias se encuentren sin un
debido proceso
que rija lasen
actuaciones
administrativas,
absolviendo
conductas
Pérdida
de la información
los datos que
se encuentran
ubicados en
el sistema
de almacenamiento de información (SAN), DEBIDO A la inadecuada
manipulación de los usuarios y desconocimiento de los lineamientos generales de
manejo de información. Lo que PUEDE OCASIONAR:
1.
Retrasos
en
los
procesos
misionales
y
estratégicos
de
la
UNGRD.
Acceso ilegala la infraestructura tecnológica DEBIDO A falla en los controles de
seguridad en los equipos y sistemas informáticos lo que PUEDE OCASIONAR la
interrupción del normal desarrollo de los procesos de la entidad.
Incumplimiento en los plazos establecidos para la emisión de respuesta a los
requerimientos de los ciudadanos por parte de la entidad, DEBIDO A:
1. Retraso en la entrega de respuestas a las consultas de Segundo Nivel remitidas
desde la Oficina de Atención al Ciudadano a los diferentes procesos.
2.
Represamiento
de requerimientos
y/o picosen
dela
atención
derivados
la
Pérdida
de información
y/o inconsistencias
trazabilidad
de ladegestión
y
respuesta emitida en la plataforma PQRSD. DEBIDO A:
1. Las dependencias cuando responden consultas de Segundo Nivel no remiten la
respuesta a la Oficina de Atención al Ciudadano sino directamente al ciudadano
generando
en el cierre
de los requerimientos
y afectando
la
No
se puedainconsistencias
tener la información
de avance
de los proyectos
del Plan Nacional
de Gestión de Riesgos de Desastres - PNGRD -, DEBIDO A que los entes
territoriales y sectoriales no reportan semestralmente los avances, PUEDE
GENERAR que no se pueda determinar el avance de ejecución del plan o que el
informe
nocálculo
reflejede
losHuella
reales de
avances
en la
ejecución.
Realizar el
Carbono
para
la vigencia 2019 dando continuidad
a los compromisos ambientales establecidos por la Alta Dirección.

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
PUEDE OCASIONAR
pérdida de
credibilidad,
entidad,
Manipulación
de la información
que
se publicaimagen
desde de
la laOficina
Asesora de
Comunicaciones DEBIDO A falta de verificación de la información, interés en
mostrar resultados alterados o para ocultar información y favorecimiento a
terceros frente a la información reportada, lo que PUEDE OCASIONAR pérdida
de credibilidad,
imagen
la entidad,
investigaciones
sanciones.
Difundir
información
ende
materia
de gestión
del riesgo adisciplinarias
nivel internoode
la entidad
y externo como estrategia dirigida desde el centro documental (CEDIR)
mediante herramientas digitales y redes sociales con publicaciones e información
con fines académicos en el marco del conocimiento del riesgo de desastres
(Guías,
procedimientos,
investigaciones)
BIBLIOCONOCIMIENTO
Ampliar la cobertura y difusión de la información institucional que produce la
entidad, mediante la sinergia de gobierno.

Generar conocimiento de las actividades internas que realizan las dependencias
con el fin de mantener informado a los servidores de la entidad

No se permita el ingreso de los funcionarios a las zonas en las donde se llevan a
cabo actividades relacionadas con la misionalidad de la Subdirección para el
Conocimiento del Riesgo DEBIDO A situaciones de orden público, presencia de
grupos étnicos o culturales lo que PUEDE GENERAR demora o incumplimiento en
la ejecución
de los planesque
de acción
definidos.
Aportar
herramientas
ayuden
en la toma de decisiones frente a la
planificación y el ordenamiento del territorio mediante la incorporación de
acciones para la gestión del riesgo.
Generación de convenios o proyectos ajustados a intereses particulares, DEBIDO
A la centralización de la generación de la necesidad y revisión por un profesional
de la SCR, del contenido de los documentos que sustentan la contratación de
personas naturales o jurídicas para la ejecución de proyectos y/o convenios, lo
que PUEDE
hallazgos
entes de
interposición
Impulsar
losOCASIONAR
insumos generados
en de
el marco
delcontrol,
cumplimiento
de las de acciones

4. VALORACION DE CONTROLES
TIPO

SUBTIPO

ZONA RIESGO U
OPORTUNIDAD

DESCRIPCIÓN CONTROL 1

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO
MODERADA

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO ALTA

OPORTUNID
AD

Eficacia del proceso

ZONA
OPORTUNIDAD
EXTREMA

OPORTUNID
AD

Eficacia del proceso

ZONA
OPORTUNIDAD
EXTREMA

Responsable: profesional contratista asignado por el jefe de la OAJ.
Periodicidad: diario.
Propósito:
contar
con los
procesos judiciales
actualizados
Seguimiento,
cargue,
actualización
del Sistema
eKOGUI y generar alertas para
Responsable: profesional asignado por el jefe de la OAJ.
Periodicidad: mensual.
Propósito: verificar
el Sistema Único
gestión e información
litigiosa
del
Seguimiento
al planque
de capacitación
parade
el aprovechamiento
de las
plataformas
digitales.

VALORACIÓN
CONTROL 1

PREVENTIVO

85

DESCRIPCIÓN CONTROL 2

TIPO DE
CONTROL 2

VALORACI
ÓN
CONTROL 2

Capacitaciones en temas de defensa judicial

DETECTIVO

85

Responsable: profesionales abogados designados por el jefe de la OAJ.
Periodicidad: semestral.
Propósito:
mejorar
defensadel
deSistema
los intereses
de la entidad.
Capacitaciones
a loslausuarios
eKOGUI
Responsable: administrador del sistema eKOGUI en la UNGRD y/o la Agencia Nacional
para la Defensa Jurídica del Estado.
Periodicidad: semestral.

PREVENTIVO

85

DESCRIPCIÓN CONTROL 3
Elaboración y seguimiento de la Política de Prevención del Daño
Antijurídico

ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD

ZONA RIESGO MODERADA

Responsable: Secretario Técnico del Comité de Conciliación.
Periodicidad: anual - Febrero.
PREVENTIVO

85

ZONA RIESGO BAJA

NO APLICA

NO APLICA

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

NO APLICA

NO APLICA

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

Seguimiento al plan para la elaboración de las mesas de estudios jurídicos.

Revisión jurídica
RIESGO_COR
RUPCIÓN

No aplica

ZONA RIESGO BAJA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO ALTA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO ALTA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO BAJA

RIESGO_COR
RUPCIÓN

No aplica

ZONA RIESGO
MODERADA

OPORTUNID
AD

Eficacia del proceso

ZONA
OPORTUNIDAD
EXTREMA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO
EXTREMA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO ALTA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO
MODERADA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO
MODERADA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO
MODERADA

RIESGO_COR
RUPCIÓN

No aplica

ZONA RIESGO
MODERADA

Responsable: jefe de la OAJ.
Periodicidad: cada vez que se requiera.
Propósito:
identificar
si se
está aplicando
la línea de defensa judicial definida para
Reuniones internas
con
procesos
misionales
Responsable: coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, el profesional
asignado para liderar la reunión, profesionales de las áreas misionales.
Periodicidad:
cada
se genere
actividad
o proceso de Cooperación
Aplicación
de la
Guíavez
delque
Protocolo
de una
Donaciones
Internacionales
Responsable: el profesional asignado para hacer el trámite de donaciones
internacionales del Grupo de Cooperación Internacional.
Periodicidad:
Envío
oportuno
cada
de información
vez que se demande,
asociada aacepte
las convocatorias
o se ofrezca una donación
Responsable: coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, profesional
asignado en GCI, profesionales encargados de Comisiones Internacionales en
GCI.
Articulación de instrumentos de priorización
Responsable: coordinador del Grupo de Cooperación Internacional y profesional
asignado en el Grupo de Cooperación Internacional.
Periodicidad:
que se genere una convocatoria internacional de
Definir el PECIcada
2020vez
- 2022

PREVENTIVO

85

PREVENTIVO

25

ZONA RIESGO BAJA
Documentación de información relevante
Responsable: coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, el profesional
asignado de las actividades en Cooperación Internacional, profesionales de las áreas
misionales.con los procesos en relación a las Donaciones Internacionales
Reuniones

CORRECTIVO

15

ZONA RIESGO ALTA

85

ZONA RIESGO BAJA

CORRECTIVO

85

Responsable: los profesionales asignados del Grupo de Apoyo Administrativo,
Subdirección de Manejo de Desastres, Grupo de Gestión Contractual y Grupo de
Cooperación
Internacional.
Realizar
de manera
oportuna los procesos de comisión internacional

PREVENTIVO

PREVENTIVO

85

Responsable: coordinador del Grupo de Cooperación Internacional, profesional
asignado en GCI, profesional encargados de Comisiones Internacionales en GCI y
profesionalpara
designado
atender
convocatoria en la UNGRD.
Reuniones
definirpara
los niveles
de la
priorización

PREVENTIVO

Responsable: coordinador del Grupo de Cooperación Internacional y el profesional
asignado en el Grupo de Cooperación Internacional.
Periodicidad: cada vez que se genere una convocatoria internacional de proyectos y se

PREVENTIVO

PREVENTIVO

85

NO APLICA

40

85

NO APLICA

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO BAJA

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

Respuesta de las dependencias
Responsable: el profesional de planeación estratégica asignado.
Periodicidad: anual
Propósito:
y cubrir
las necesidades
presupuestales
Reporte deidentificar
avance a las
actividades
ejecutadas
en marco del plan de acción
vigente

PREVENTIVO

70

PREVENTIVO

85

PREVENTIVO

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO ALTA

RIESGO_COR
RUPCIÓN

No aplica

ZONA RIESGO ALTA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO
EXTREMA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO
MODERADA

Responsable: profesional especializado responsable del Control Interno
Disciplinario.
Periodicidad:
Monitoreo
delpor
acceso
demanda.
al archivo donde se almacenan los expedientes

70

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

70

ZONA RIESGO MODERADA

Responsable: profesional especializado responsable del Control Interno

ZONA RIESGO EXTREMA
Solicitud de reporte mediante comunicación oficial interna

Responsable: el profesional de planeación estratégica asignado.
Periodicidad: de
bimestral.
Digitalización
los procesos disciplinarios.
Responsable: profesional especializado responsable del Control Interno
Disciplinario.
Periodicidad:
por
demanda.
Verificación del
estado
de los procesos disciplinarios

Responsable: el profesional de planeación estratégica asignado.
Periodicidad: según la necesidad de requerimiento.
Propósito: realizar una reiteración de reporte de avance a las áreas que no cumplen con

CORRECTIVO

70

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

70

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

85

ZONA RIESGO MODERADA

Disciplinario.
Periodicidad:
Aplicación
deldemanda.
Código de Ética.
Responsable: profesional especializado responsable del Control Interno
Disciplinario.
Periodicidad: anualmente.
Sistema de Copias de la información.
Responsable: ingenieros de soporte.
Periodicidad: semanal, mensual, anual según la parametrización de la política de
copias
Análisisde
deseguridad
vulnerabilidades.
Responsable: líder subproceso.
Periodicidad: anual.
Propósito: revisar
las posibles
que se presenten en los diferentes
Responsable:
profesional
lídervulnerabilidades
de servicio al ciudadano.
Periodicidad: semanal.
Propósito: dar seguimiento a los tickets pendientes.
Cómo: mediante un reporte de los tickets pendientes por respuesta y se contacta
al
área competente
solicitando
respuesta.
(Nivel 1 tiempo de respuesta de 1 a
Responsable:
profesional
líder delaservicio
al ciudadano.
Periodicidad: semanal.
Propósito: dar seguimiento a los tickets pendientes.
Cómo: mediante un reporte de los tickets pendientes por respuesta y se contacta
al área competente
solicitando la respuesta. (Nivel 1 tiempo de respuesta de 1 a
Seguimiento
al PNGRD.
Responsable: profesional de la OAPI asignado
Periodicidad: cada semestre.
Propósito: reportar los avances del PNGRD .
Cómo
se realiza:
se realiza
seguimiento
a laspara
entidades
y sectoriales
a
Seguimiento
al Plan
de Trabajo
establecido
llevarterritoriales
a cabo el cálculo
de Huella
de Carbono para la vigencia 2019.

Divulgación de buenas prácticas.
PREVENTIVO

90

PREVENTIVO

80

PREVENTIVO

70

PREVENTIVO

70

PREVENTIVO

Responsable: ingenieros de soporte.
Periodicidad: semestral.
Propósito:
las buenas
prácticas a los usuarios para el manejo de la información
Monitoreossocializar
a la plataforma
tecnológica.
Responsable: ingenieros del subproceso.
Periodicidad: diaria.
Propósito: revisar
los posibles
ataques
que se presenten en los diferentes
Responsable:
profesional
líderincidentes
de serviciooal
ciudadano.
Periodicidad: al menos una vez al año y/o las actualizaciones que se presenten.
Propósito: mantener la información actualizada para atención de consultas de primer
nivel.
Cómo
se realiza:
se remitelíder
un comunicado
a los jefes de área informando que se
Responsable:
profesional
de servicio alinterno
ciudadano.
Periodicidad: mensual.
Propósito: garantizar la información correspondiente a la gestión del proceso.
Cómo: El sistema PQRSD realiza BACK UP semanal de manera automática. monitoreado
por el sub proceso de infraestructura tecnológica, adicionalmente se encuentra en Red

PREVENTIVO

70

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

75

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

85

ZONA RIESGO ALTA

PREVENTIVO

90

ZONA RIESGO MODERADA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO ALTA

OPORTUNID
AD

Desempeño ambiental

ZONA
OPORTUNIDAD
EXTREMA

RIESGO

Eficacia del proceso

ZONA RIESGO
MODERADA

85

RIESGO_COR
RUPCIÓN

No aplica

ZONA RIESGO
MODERADA

OPORTUNID
AD

Eficacia del proceso

ZONA
OPORTUNIDAD
ALTA

NO APLICA

NO APLICA

ZONA OPORTUNIDAD ALTA

OPORTUNID
AD

Eficacia del proceso

ZONA
OPORTUNIDAD
EXTREMA

NO APLICA

NO APLICA

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

OPORTUNID
AD

Eficacia del proceso

ZONA
OPORTUNIDAD
EXTREMA

NO APLICA

NO APLICA

RIESGO

Conformidad producto/servicio

ZONA RIESGO ALTA

OPORTUNID
AD

Conformidad producto/servicio

ZONA
OPORTUNIDAD
EXTREMA

RIESGO_COR
RUPCIÓN

No aplica

ZONA RIESGO BAJA

Responsable: jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y periodistas de la OAC.
Periodicidad: a demanda.
Propósito: Realizar boletines de prensa para comunicar información mediante

NO APLICA

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

Monitoreo de Medios
PREVENTIVO

85

PREVENTIVO

85

Responsable: secretaria de la Oficina Asesora de Comunicaciones
Periodicidad: diaria
Propósito: realizar revisión de los medios de comunicación digitales con el fin de

PREVENTIVO

85

ZONA RIESGO BAJA

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

70

Tener en cuenta tiempos adicionales de ejecución para los proyectos que deban ser
ejecutados en zonas donde se tenga conocimiento que existe conflicto social o armado.

PREVENTIVO

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

70

ZONA RIESGO MODERADA

Responsable: los responsables de la formulación de los proyectos que deban ser
ejecutados en zonas donde se tenga conocimiento que existe conflicto social o armado.
NO APLICA

NO APLICA

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

Revisión precontractual
Responsable: subdirector para el conocimiento del riesgo.
Periodicidad: cada vez que se vaya a hacer un contrato con persona natural o
jurídica.

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN

FECHA DE
INICIO

FECHA
TERMINACIÓN

PREVENTIVO

85

ZONA RIESGO BAJA

RESPONSABLE
IMPLEMENTACIÓN

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

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

Realizar y ejecutar el plan de capacitación para los abogados de la Oficina Asesora
Jurídica, teniendo en cuenta los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado.
1. Consolidar los temas para la elaboración de la mesa de estudios jurídicos.
2. Citar a los invitados para la realización de la mesa de estudios jurídicos.
3. Realizar la mesa de estudios jurídicos.
4. Formalizar la mesa de estudios jurídicos a través del acta y listado de asistencia.
No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de
Administración de riesgos.

1. Establecer puntos focales en cada una de las áreas para mejorar la coordinación
interna respecto a la ejecución de actividades en Cooperación Internacional.
2. Llevar a cabo espacios de capacitación sobre el proceso de Cooperación
Internacional.
1. Socializar el proceso de donaciones entre las áreas relacionadas (GCI, GAA, GGC,
SMD)
2. Revisar las donaciones de 2019 frente a actas de recibo y entrega, así como los demás
documentos necesarios, con apoyo del Grupo de Apoyo Administrativo para legalizar al
FNGRD.
No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de
Administración de riesgos.

1/03/2020

30/11/2020

Jefe Oficina Jurídica

1/04/2020

30/11/2020

Jefe Oficina Jurídica

11/03/2020

31/12/2020

Coordinador(a)
Cooperación

11/03/2020

31/12/2020

Coordinador(a)
Cooperación

31/12/2020

Coordinador(a)
Cooperación

1/03/2020

15/05/2020

Jefe Oficina Asesora
de Planeación e
Información

Acorde al seguimiento realizado en el primer cuatrimestre 2020, se evlua la
identificacion de reprogramacion de actividades en el plan de accion de los procesos de
la UNGRD, en marco de la emergencia sanitaria COVID-19 que pueden afectar el
desempeño y cumplimiento del plan. Se planea comunicar a todos los procesos la
revision
deNo
susrequiere
respectivos
planes.adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de
No
aplica.
acciones
Administración de riesgos.

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

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

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

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

1. Socializar entre las diferentes áreas acerca de cómo se deben gestionar las Consultas
de Segundo Nivel.
2. Actualizar los Protocolos de Atención de Primer Nivel de cada dependencia,
fortaleciendo y ampliando su contenido de tal forma que la mayoría de
requerimientos
de los usuarios
puedan
ser atendidos
directamente
por elaequipo
de de
No aplica. No requiere
acciones
adicionales
a los controles,
de acuerdo
la Política
Administración de riesgos.

1/04/2020

30/11/2020

3/03/2020

15/06/2020

Elaborar un plan de trabajo para la actualización de la metodología de seguimiento al
PNGRD.

1. Elaboración del proceso contractual.
2. Contratación (acta de inicio).
3. Recolección y consolidación de datos cuantificables dentro de los límites
operacionales de la entidad.
4. Entrega
al contratista.
No
aplica. información
No requiere acciones
adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de
Administración de riesgos.

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

Responsable: Técnico Administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones
Periodicidad: Mensual
Propósito:
Sinergia
Gobierno
Difundir información en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, como
Responsable: Profesional especializado de la Oficina Asesora de Comunicaciones
Periodicidad: Trimestral
Propósito:audiovisual
Diseñar y difundir campañas para redes sociales para difundir y ampliar la
Producto
Responsable: Realizador audiovisual de la Oficina Asesora de Comunicaciones
Periodicidad: Mensual
Propósito: mantener informado a los servidores de la Unidad de las actividades internas
No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Política de
Administración de riesgos.

1. Ejecutar los planes de acción en concordancia con las actividades definidas en los
diferentes instrumentos de planificación nacional.

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

19/02/2020

30/12/2020

19/02/2020

30/12/2020

28/02/2020

30/12/2020

24/10/4670

31/12/2020

3°
CUATRI
MESTRE

ESTADO

ACTIVO

ACTIVO

los soportes suministrados por el proceso de Gestión
jurídica se evidenció el cumplimento al plan de
capacitaciones con un porcentaje del 33% para el I
cuatrimestre,
capacitaciones
quecontrol:
fortalecen
la defensa
Evaluación y Seguimiento
primer
De acuerdo
a
los soportes suministrados por el proceso de Gestión
jurídica se evidencia correos electrónicos del 25 de
febrero,26 de marzo,20 de abril del 2020 y lista de
asistencia delcontrol:
28/04/2020
donde selos
coordina
Mesa
de
Seguimiento
Se evidencia
siguientes
comités
de conciliación 117,118,119,121,122,123,124,125 y
una sesión extraordinaria, adicional se observa lista de
asistencia del 01/04/2020, sobre capacitación de los
parámetros
para
trabajo
en
casa
por
el
Covid
–
19 en la
Seguimiento: De acuerdo a la información suministrada
por el proceso se pudo observar que el control establece
un responsable, procedimiento y el control de la actividad
y como evidencia del avance remiten la lista de Control
de la única reunión
llevadaaalacabo
en marzosuministrada
de 2020,
Seguimiento:
De acuerdo
información
por el proceso se pudo observar que el control establece
un responsable, procedimiento y el control de la actividad
y como evidencia enviaron los procedimientos PR–1602CI-04-V3
–y G–1602–CI–02-V2,
últimamanifiesta
actualización
Recomendación:
Dado que el proceso
quedeno
puedo avanzar por las cancelaciones de las
convocatorias, por lo tanto la evaluación de este control
no reporta avance, dado las condiciones establecidas por
el Gobierno Nacional
que decreto
emergencia
sanitaria
Seguimiento:
De acuerdo
a la información
suministrada
por el proceso se pudo observar que el control establece
un responsable, procedimiento y el control de la actividad
y como evidencia enviaron un convenio suscrito en el
cuatrimestre
evaluado,
el
cual
evidencia
el
avance
del
Seguimiento: De acuerdo con el seguimiento efectuado
por la OCI y como es la construcción de un documento
denominado PECI 2020-2022, se dio apertura con una
reunión del febrero de 2020, para la construcción del
documento,
Riesgo:
Se evidencia
debido aque
queelelriesgo
Gobierno
fue identificado
Nacional decreto
teniendo en cuenta las causas que lo generan y las
posibles consecuencias.
Riesgo inherente: El riesgo se encuentra considerado en
una zonaSeextrema,
queelsignifica
queidentificado
si no contara con
Riesgo:
evidencialoque
riesgo fue

ACTIVO

Se han articulado reuniones con APC y Cancilleria para definir los puntos que hacen falta para el
cumplimiento del PECI

Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020 (Enero-Abril) se realizo la formulacion del
anteproyecto de presupuesto acorde al control establecido con el fin de identificar las
necesidades presupuestales para el funcionamiento de la entidad de la vigencia 2021. Como
evidencia se adjuntan los respectivos archivos con la trazabilidad de la formulacion del
anteproyecto
de los requerimientos
financieros
solicitados por
las areas.
Para el primer ycuatrimestre
de la vigencia
2020 (Enero-Abril)
se cuenta
con el primer seguimiento
al plan de accion de la UNGRD 2020, acorde al control establecido para su consolidacion y
elaboracion de informe final
Como evidencia se adjunta solicitud de seguimiento al plan de accion a cada jefe de area y el
informe
final con
el balancepara
general
avance y cumplimiento
primer
bimestres
EneroEn
el periodo
comprendido
el 1 de
cuatrimestre
el proceso de del
Control
Interno
Disciplinario
realizó el control periodico de los procesos que se tienen custodiados en el archivo de secretaria
General, este control se lleva en el cuadro de seguimiento que lo alimenta periodicamente la
Funcionaria a cargo del proceso, la evidencia por ser procesos de reserva estan en la carpeta en
el
enlace
procesos.
En el periordo comprendido para el 1 cuatrimestre el proceso de Control Interno Disciplinario
realizó el control periodico de los procesos en el cuadro de seguimiento controlando los terminos
de ley. Se realiza con el cuadro de seguimiento que se tiene como base de datos del proceso
disciplinario.
En el periodo comprendido para el 1 cuatrimestre el proceso de Control Interno Disciplinario
realizó control al acceso del archivo que se encuentra en la sala f donde estan las cajas que
contienen los procesos disciplinarios. Este control se realiza con la misma base de datos.

Se realiza de acuerdo a las politicas implementadas, copias incrementales y completas de toda la
ofimatica que se procesa en la entidad, copia de las bases de datos y de las maquinas virtuales.
Estas copias fisicamente reposan en el DATA DOMAIN dispositivo para almacenar dicha
información. Con lo anterior se dispone de un sistema que nos proporciona en cualquier momento
la
de unadeinformación
determinada
enacaso
dede
borrado
perdida
de la600
información.
Serestauración
realiza monitoreo
seguridad de
la plataforma
traves
el visorodel
Fortigate
(sistema
de firewall), en donde se detalla a traves del menu Fortiview las aplicaciones, sitios web,
vulnerabilidades detectadas entre otras situaciones y con el cual se puede observar y mitigar los
diferentes riesgos que a diario pueden suceder dentro de nuestra paltaforma tecnologica.
Durante este
cuatrimestre
se ha
que se presentaron
situaciones
q pudieron
CONTROL
1: Se
han realizado
los observado
reportes semanales
de PQRSD diferentes
para seguimiento
y control
de
tickets pendientes.
Secretario(a) General
CONTROL 2: En el marco del Plan Anticorrupciòn, durante el mes de Abril 2020 se realizaron
reuniones virtuales por dependencia para socializar generalidades del Sub Proceso (canales de
atenciòn
disponibles,
atenciòn
de
primer
y
segundo
nivel,
protocolo
de
atenciòn
al
ciudadano),
CONTROL 1: Se han realizado los reportes semanales de PQRSD para seguimiento y control de
tickets pendientes.
CONTROL 2: El Back up del sistema PQRSD se ha realizado automáticamente y es monitoreado
desde el SP de Infraestructura Tecnològica.
Para el primer cuatrimestre de la vigencia 2020 (Enero-Abril) se cuenta con la publicacion del
octavo informe de seguimiento al Plan Nacional de Gestion del Riesgo de desastres. Asi mismo,
durante este semestre se adelantan las reuniones con sectores responsables del PNGRD para
realizar seguimiento al Noveno informe del Plan.
Para este primer cuatrimestre se han realizado solicitud cotizaciones para lo cual a la fecha se
Jefe Oficina Asesora
cuenta con 2 de las 3 cotizaciones necesarias para llevar acabo el estudio de mercado,
de Planeación e
adicionalmente se han adelantado la documentación contractual como lo es el estudio previo
Información
para poder dar inicio al proceso contractual. el cual se ha visito retrasado debido a la emergencia
sanitaria1.COVID-19
Control
Entrega y validación de Información
La jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones recibió 56 solicitudes por parte de las áreas para
realizar boletines de prensa, la información fue remitida a los periodistas de la OAC, quienes
realizaron los boletines de prensa y posteriormente diligenciaron el formato FR-1500-OAC-21
“Entrega
validación
de información”
de forma física y digital, se dispusieron en la ruta Y:\2020Control 1. yEntrega
y validación
de Información
La jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones recibió 56 solicitudes por parte de las áreas para
realizar boletines de prensa, la información fue remitida a los periodistas de la OAC, quienes
realizaron los boletines de prensa y posteriormente diligenciaron el formato FR-1500-OAC-21
“Entrega
y validación
de formadel
física
y digital,
en laderuta
Y:\2020Se
crea Facebook
paradeelinformación”
área de conocimiento
riesgo
desdeseeldispusieron
20 de febrero
2020.
Se
inicia publicación de información el 27 de marzo de 2020.
Jefe Oficina Asesora
de Comunicaciones Por otra parte, se generó un botón para ser enviado a listas de correo, para unirse y hacer parte
de este Facebook.
A
la
fecha
se
han
realizado
las
siguientes
publicaciones:
El profesional especializado, diseñó 2 campañas
[Temporada de lluvias, temporada seca] para
realizar solicitud de inclusión a la sinergia de gobierno ante el Ministerio de las Tecnologías de la
Jefe Oficina Asesora
de Comunicaciones Información y las Comunicaciones, para difundir y ampliar la cobertura de la información
institucional que produce la UNGRD.
Las
campañas
fueron dispuestas
desde
el mes de“mes
eneroen
a abril
y planificadas
para su
proyección
El
realizador
audiovisual
ha realizado
2 productos
imágenes
de la UNGRD
y el
SNGRD”
donde se incluyen las actividades internas de la Unidad, compartido mediante correo electrónico
Jefe Oficina Asesora
de Comunicaciones a listas de planta y contratistas con URL de YouTube para su consulta.

Subdirector(a)
Conocimiento del
Riesgo

2°
CUATRI
MESTRE

cuenta los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el
módulo de Comunidad Jurídica del Conocimiento, se le realiza seguimiento al mismo y se
evidencia que se han realizado 26 cursos en total lo cual da un cumplimiento del 79% de lo
programado
para else
semestre
delabogados
2020. y jefe de la Oficina Asesora Jurídica los temas
El día 25 de febrero
solicitó aI los
requeridos para la programación de la primera mesa de estudios jurídicos. Se programa la mesa
de estudios jurídicos para el día 28 de abril de 2020 en donde se definirán y se tratarán los temas de
la misma.
Se realiza revisión por parte del jefe de la OAJ a cada una de las actuaciones judiciales desplegadas
en el proceso de gestión jurídica por medio del Sistema de Correspondencia de la Entidad, SIGOB,
y por medio del correo electrónico de acuerdo a la contingencia presentada por el COVID-19,
con el fin de dejar la trazabilidad desde la recepción del requerimiento hasta el envío de la
respuesta,
así
como
de
los
comentarios
o ajustes
que
el jefe
del área.
han revisado
Se establecieron los puntos focales en cada
una de
lasrealice
areas de
la UNGRD
y laSeprofesional
encargada de realizo las reuniones pertinentes para establecer el contacto directo con cada una
de las areas. Con esto se quiere tener una Comunicación constante con el Grupo de Cooperación
Internacional de la UNGRD. Ser la persona responsable de cada área de recordar a los jefes las
solicitudes
y compromisos
en de
términos
dede
Cooperación
Internacional.
el responsable
de para
Se
actualizaron
los formatos
Gestiòn
Recibo y Transferencia
deSer
Donaciones
y la Guìa
Realizar Donaciones en dinero

Se realizó la debida sustnciación de las quejas presentadas para dar credibilidad al proceso de
control interno disciplinario, se evidencia en la base de datos de procesos.

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

1° CUATRIMESTRE
Seguimiento control: De acuerdo con las evidencias
presentadas con respecto al Primer control se verificó lo
siguiente: la Base de datos de “Audiencias Judiciales –
UNGRD”, la cual lleva el registro del personal a cargo de
la
oficina jurídica,
por otro
lado se evidencia
la matriz de
Seguimiento
control:
De acuerdo
con las evidencias
presentadas con respecto al Primer control se verificó lo
siguiente, se observa Base de datos del “Control y
Presentación del Registro a la Información del e-KOGUI”
y correos deyfecha
03/02/2020,
Evaluación
Seguimiento
primer03/03/2020,
control: De 1/04/2020
acuerdo a

Se han gestionado los proyectos y convenios gracias a la articulación de las areas ya que hay una
mejora en la comunicación

11/03/2020

2°
3°
CUATR CUATR
IMEST IMEST
RE
RE

requieren estar en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - e-KOGUI con
el fin de que este cuente con la información completa y actualizada. Se han recibido 37 procesos
judiciales y/o conciliaciones los cuales se han registrado en el sistema y se han terminado 35
procesos
conciliaciones.
convocatoria
porAsesora
parte de
la Agencia
Nacional
Se
realizajudiciales
el plan dey/o
capacitación
paraSe
losrealizó
abogados
de la Oficina
Jurídica
teniendo
en de

Este primer cuatrimestre se cancelaron las convocatorias debido a la emergencia sanitaria por el
COVID-19

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

1. Establecer Planes Operativos Anuales para la ejecución de actividades de cooperación
según priorización.
2. Seguimiento anual del Comité del PECI sobre ejecución y prioridades
3. Seguimiento semestral interno sobre el cumplimiento del PECI y las prioridades
establecidas.
1.
Revisar y actualizar el procedimiento de anteproyecto de presupuesto.
2. Dar los lineamientos para clasificar las necesidades financieras, que se envíe a las
dependencias. (Procedimiento o circular)

1° CUATRIMESTRE
Se realiza el seguimiento al cuadro de control "SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES
UNGRD_semaforo", así como a la base de datos "AUDIENCIAS JUDICIALES" dispuestas en drive,
con el fin de verificar la actualización de cada uno de los procesos judiciales y audiencias
programadas y realizadas en el periodo a evaluar; se deja evidencia de la alerta generada al
evidenciar
no se contaba
conylacuando
actualización
al 100%.
periodo
a evaluar cada
uno
Se realiza elque
seguimiento
mensual
se requiera
a losDurante
procesoselque
se encuentran
y los que

Herramientas digitales y redes sociales

Divulgación sobre la ejecución de proyectos
Responsable: los responsables de la ejecución de los proyectos.
Periodicidad: cada vez que vayan a iniciar actividades en un territorio
Propósito: informar a los funcionarios de las entidades territoriales sobre la

ZONA RIESGO ALTA

NO APLICA

Entrega y validación de Información
Responsable: jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y periodistas de la OAC.
Periodicidad: a demanda .
Propósito:
realizar boletines
de prensa para comunicar información mediante
Entrega
y validación
de Información.

8. SEGUIMIENTO

6. PLAN DE TRATAMIENTO
TIPO DE
CONTROL 1

Seguimiento de procesos judiciales
RIESGO

Enero:
https://youtu.be/dtF29kgc87A
CONTROL
1: Durante el periodo de seguimiento no fue firmado ningún convenio o contrato que
requiera el trabajo en las regiones del país.
CONTROL 2: Durante el periodo de seguimiento no se reportan proyectos en la etapa de
planeación donde se deba contemplar tiempos adicionales de ejecución.
En el Plan de Acción 2020 para la SCR se incluyeron los siguientes documentos enmarcados en la
actividad: Elaborar lineamientos articulados para la incorporación del riesgo de desastres en los
instrumentos de planificación y ordenamiento territoriales, a saber:
1. Documento Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial
2.
Documento
Lineamientos
para
elaboración
estudios
riesgo por movimientos
en masa.
Durante el primer
cuatrimestre
dela2020,
desde lade
SCR
fueronde
gestionados
15 contratos con
personas naturales y un (1) contrato de prestación de servicios con la Corporación MALOKA. Cada
uno de estos contratos se gestionó de acuerdo con los procedimientos establecidos por la Oficina
de Gestión Contractual. El control realizado se encuentra soportado mediante las revisiones
realizadas por la Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo en el análisis del sector, los estudios

teniendo en cuenta las causas que lo generan y las
posibles consecuencias.
Riesgo inherente:El riesgo se encuentra considerado en
una zona alta, lo que significa que si no contara con
Riesgo: el diseño del Riesgo da cumplimiento al contenido
de la Guía para la Administración del riesgo del DAFP, el
riesgo inminente se encuentra en zona de riesgo
moderada la cual con la implementación del control se
mantuvo.
identificados
ValoraciónSe
deltienen
Riesgo:
el diseño delcuatro
Riesgo(4)
dariesgos en la
cumplimiento al contenido de la Guía para la
Administración del riesgo del DAFP. Se observa que para
el último cuatrimestre del 2019, solo se se hizo refenencia
a un riesgo de
y paradel
esta
vigencia
Valoración
delcorrupción,
Riesgo: el diseño
Riesgo
da se
cumplimiento al contenido de la Guía para la
Administración del riesgo del DAFP. Se observa que para
el último cuatrimestre del 2019, solo se se hizo refenencia
aValoración
un riesgo de
corrupción,
y
para
esta
vigencia
del Riesgo: el diseño del Riesgo da se
cumplimiento al contenido de la Guía para la
Administración del riesgo del DAFP. Se mantiene el Riesgo
de Corrupción para esta vigencia.
Riesgo Inherente
se encuentra
zona Moderada
nivel
Seguimiento
primer
control: Deen
acuerdo
con los soportes
suministrados por el profesional del proceso, se pudo
evidenciar que el sistema si está generando
correctamente el registro de logs de transacción. Se
recomienda
futuros
seguimientos,
Seguimientopara
primer
control:
De acuerdoque
conen
loel diseño
establecido por el proceso el cual es revisar las posibles
vulnerabilidades que se presenten en los diferentes
sistemas, y en el plan de acción 2020 del subproceso de
infraestructura
programada
esta
Riesgo:
el diseñotecnológica
del Riesgo datiene
cumplimiento
al contenido
de la Guía para la Administración del riesgo del DAFP, el
riesgo inminente se encuentra en zona de riesgo extrema
pero una vez implementados los controles, el riego
residual
paso
a zona
riesgo
Riesgo: el
diseño
del de
Riesgo
daalto.
cumplimiento al contenido
de la Guía para la Administración del riesgo del DAFP, el
riesgo inminente se encuentra en zona de riesgo
moderada la cual con la implementación del control se
mantuvo.
Riesgo:
Se evidencia que el riesgo fue identificado
teniendo en cuenta las causas que lo generan y las
posibles consecuencias.
Riesgo inherente: El riesgo se encuentra en una zona alta,
dado a que sus consecuencias pueden afectar los
Seguimiento control: De acuerdo a las evidencias
presentadas: Realizar el cálculo de la cantidad de
emisiones de Gaseses Efecto Invernadero generados
directa e indirectamente por las sedes de la UNGRD,
cotizaciones: Control:
Cálculo Huella
"Propuesta
diseñada
Seguimiento
De acuerdo
a las evidencias

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

presentadas se verificó lo siguiente: Para la aplicación del
control 1: registros de entrega y validez de información
FR-1500-OAC-21 en el cual se relacionan temas
solicitados
y trazabilidad
las fechas
de los meses de
Seguimiento
del control:de
Acorde
a las evidecias
presentadas se verificó lo siguiente: relación boletines de
prensa enviados por correo de los meses de enero,
febrero, marzo, abril de 2020, registro entrega y
validación deal
información:
relaciona
temasAcorde
tratados,
Seguimiento
control\acciones
definidas:
a las
evidencias presentadas se verificó lo siguiente: imágenes,
publicaciones en Facebook: Biblioconocimiento: post 1:
27 marzo 2020: presentación propósito página, post 2: 27
marzo
2020:
Enfoque
Diferencial
en
la
Gestión
del Riesgo,
Seguimiento al control\acciones definidas:
acorde
a las
evidencias presentadas se verificó lo siguiente:
Publicación campaña sinergia temporada de lluvias:
correo 18 marzo 2020, asunto: campañas Gobierno
Nacional, Publicación
Sinergia Temporada
fecha
Seguimiento
al control\acciones
definidas: Seca
acorde
a las17

ACTIVO

evidencias presentadas se verificó lo siguiente: Evidencia
rotafolio Abril 2020 (UNGRD por tu bienestar), Evidencia
rotafolio Marzo 2020 (Medidas prevención
CORONAVIRUS),
Evidencia
rotafolio
2020
Riesgo: Se evidencia
que el riesgo
fueFebrero
identificado
teniendo en cuenta las causas que lo generan y las
posibles consecuencias.
Riesgo inherente: El riesgo se encuentra en una zona
moderada
con probabilidad
2, impacto
3.
Riesgo:
Se evidencia
que el riesgo
fue identificado

ACTIVO

teniendo en cuenta las causas que lo generan y las
posibles consecuencias.
Riesgo inherente: El riesgo se encuentra en una zona
extrema
probabilidad
impacto
5.
Riesgo: Secon
evidencia
que eleriesgo
fuede
identificado
teniendo en cuenta las causas que lo generan y las
posibles consecuencias.
Riesgo inherente: El riesgo se encuentra en una zona baja
con probabilidad 1 e impacto de 10.

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO

