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2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO

3. VALORACIÓN DE RIESGO U OPORTUNIDAD

6. PLAN DE TRATAMIENTO

4. VALORACION DE CONTROLES

RIESGO INHERENTE
ID.

1

PROCESO

JURÍDICA

FACTOR INTERNO
• Posicionamiento institucional
nacional e internacional.
• Contar con una política de
prevención de daño antijurídico.
La contundencia en las líneas de
defensa judicial.
• El control y seguimiento a los
procesos judiciales.
• Desarticulación entre las
dependencias en las respuestas
oportunas y de fondo a los
requerimientos internos y externos.
(repercute en el incremento de la
litigiosidad de la entidad).

6

Ninguno

Eficacia del proceso

2

Eficacia del proceso

4

PERFIL RIESGO U
OPORTUNIDAD

ZONA RIESGO U
OPORTUNIDAD

3

24

ZONA RIESGO
MODERADA

2

32

Pérdida de información relacionada con cooperación internaci

DESCRIPCIÓN CONTROL 2
Capacitaciones en temas de defensa judicial

PREVENTIVO

85

Capacitaciones a los usuarios del Sistema eKOGUI

Responsable: profesional asignado por el jefe de la OAJ.
Periodicidad: mensual.
Propósito: verificar que el Sistema Único de gestión e información litigiosa del
Estado – eKOGUI cuente con la información completa y actualizada.
Cómo se realiza: realizar el seguimiento al cargue y actualización de la información
que debe reposar en el Sistema Único de gestión e información litigiosa del Estado
– eKOGUI, a través de una revisión por medio de un cuadro de control en el cual
se registran los procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales que ingresan y
se terminan, así como las actuaciones desplegadas en cada uno de los procesos
judiciales.
Desviación: generación de alertas escritas a los responsables de la actualización.
Evidencia: seguimiento realizado en el cuadro de control y los correos
electrónicos enviados a los responsables con la información faltante requerida.

Responsable: administrador del sistema eKOGUI en la UNGRD y/o la Agencia Nacional
para la Defensa Jurídica del Estado.
Periodicidad: semestral.
Propósito: capacitar a los usuarios del Sistema Único de gestión e información litigiosa
del Estado – eKOGUI en el uso y manejo del mismo.
Cómo se realiza: realizar capacitaciones a los usuarios del Sistema Único de gestión e
información litigiosa del Estado – eKOGUI de la entidad en el uso y manejo del Sistema
Único de gestión e información litigiosa del Estado – eKOGUI.
Desviación: solicitar al administrador de la entidad o a la ANDJE la realización de las
capacitaciones.
Evidencia: listas de asistencia a las capacitaciones y/o certificaciones.

DETECTIVO

85

TIPO DE
CONTROL 2

VALORACIÓN
CONTROL 2

DESCRIPCIÓN CONTROL 3

TIPO DE
CONTROL 3

VALORACIÓN
CONTROL 3

VALORACIÓN DE
CONTROLES

CONTROLES
PARA MITIGAR

M EDIDA DE
M IT IGA C IÓ N

PROBABILIDAD

IMPACTO

PERFIL RIESGO U
OPORTUNIDAD

ZONA DE RIESGO U OPORTUNIDAD

Elaboración y seguimiento de la Política de Prevención del Daño
Antijurídico

PREVENTIVO

Seguimiento, cargue, actualización del Sistema eKOGUI

5

4

80

Responsable: profesional designado por el jefe de la OAJ.
Periodicidad: semestral.
Propósito: mejorar la defensa de los intereses de la entidad por medio del
cumplimiento del plan de capacitación.
Cómo se realiza: programación de capacitaciones y cursos al interior de la Oficina
Asesora Jurídica a los apoderados, respecto a los temas requeridos para ejercer la
defensa judicial acordes a la misión de la UNGRD, una vez programado se realiza
seguimiento al cumplimiento del plan de capacitación semestralmente.
Desviación: generación de alertas escritas a los responsables del cumplimiento del
plan de capacitación.
ZONA OPORTUNIDAD Evidencia: listas de asistencia a las capacitaciones. Certificados.
EXTREMA

85

Responsable: Secretario Técnico del Comité de Conciliación.
Periodicidad: anual - Febrero.
Propósito: evitar ser condenados, reducir las condenas y el impacto
fiscal de las mismas.
Cómo se realiza: elaboración y seguimiento de la Política de Prevención
del Daño Antijurídico por medio de la cual se analizan las causas más
frecuentes de las demandas en contra de la entidad, sentencias o laudos
condenatorios, solicitudes de conciliación, reclamaciones
administrativas, derechos de petición, mapa de riesgos de la entidad,
entre otros.
Desviación: recordar al Secretario Técnico del Comité de Conciliación la
realización de la Política de Prevención del Daño Antijurídico o de su
seguimiento.
Evidencia: Política de Prevención del Daño Antijurídico y su seguimiento.

Eficacia del proceso

5

3

60

Responsable: profesional designado por el jefe de la OAJ.
Periodicidad: semestral.
Propósito: lograr un entendimiento generalizado de las fallas y/o aciertos de la
defensa y tomar decisiones que contribuyan a la mejora de la defensa judicial de la
UNGRD.
Cómo se realiza: programación de las mesas de estudios jurídicos al interior de la
Oficina Asesora Jurídica, una vez programada se realiza seguimiento al
cumplimiento del plan para la elaboración de las mesas de estudios jurídicos
semestralmente.
Desviación: generación de alertas escritas a los responsables del cumplimiento del
plan para la elaboración de las mesas de estudios jurídicos.
ZONA OPORTUNIDAD Evidencia: lista de asistencia y acta de las mesas de estudios jurídicos realizadas.
EXTREMA

NO APLICA

1

10

10

ZONA RIESGO BAJA

FEC H A DE
INIC IO

DETECTIVO

85

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

3

12

ZONA RIESGO MODERADA

RESP O NSA BLE
FEC H A
1° CUATRIMESTRE
T ERM INA C IÓ N IM P LEM ENT A C I
ÓN
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 que no se contaba
con la actualización al 100%. Durante el periodo a evaluar cada uno de los
abogados de la Oficina Asesora Jurídica se capacitó por medio de los cursos
virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE, realizando un total de 25 cursos por todos los abogados. El día 24 de
febrero de 2020 se aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico Vigencia
2020 - 2021 por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y el
día 05 de abril de 2020 se envió el cuadro para realizar el seguimiento a la Política
de Prevención de Daño Antijurídico 2019 a la Subdirección de Reducción del
Riesgo, hasta la fecha no se ha recibido el seguimiento realizado para poder ser
enviado y aprobado por la ANDJE, se reitera la solicitud a la SRR el día 21 de abril
del 2020. Se han recibido 122 fallos favorables para la entidad.

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

PREVENTIVO

85

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

2

2

16

ZONA RIESGO BAJA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

5

4

80

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

1/3/2020

30/11/2020

Jefe Oficina Jurídica

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 APLICA

NO APLICA

NO APLICA

5

3

60

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

PREVENTIVO

2° CUATRIMESTRE

3° CUATRIMESTRE

30/11/2020

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

10

10

ZONA RIESGO BAJA

2° CUATRIMESTRE

Se continúa realizando 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 que no se contaba con la actualización al 100%.

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
semaforización del “Seguimiento Procesos Judiciales” la cual
tiene como objeto generar alertas con respecto a los tiempos
En cuanto al plan de capacitación de la Oficina Asesora Jurídica se dio
de respuestas y la etapa en que se encuentra la petición,
cumplimiento del 100% para el primer y segundo semestre de 2020, realizando un Segundo control: Se verifica base de datos “Plan de
total de 72 de los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de Defensa Capacitación Oficina Jurídica” donde se indican los cursos
Jurídica del Estado - ANDJE.
realizados por cada abogado del área, conforme a lo
dispuestos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
El día 24 de febrero de 2020 se aprobó la Política de Prevención del Daño
Estado – ANDJE, realizados en el primer semestre del año.
Antijurídico Vigencia 2020 - 2021 por parte de la Agencia Nacional de Defensa
Tercer control: Se evidencia cumplimiento de los avances de la
Jurídica del Estado, y el día 03 de julio de 2020 se envió el seguimiento a la Política “Herramienta Política de Prevención del Daño Antijurídico de
de Prevención de Daño Antijurídico 2019 a la ANDJE, adicionalmente el día 21 de la Vigencia 2019”, como lo muestra los correos reiterativos
septiembre de 2020 se realizó la socialización de la PPDA 2020-2021 al interior de del 5 marzo y 21 de abril del 2020 al área de Subdirección
la entidad.
para la Reducción del Riesgo de Desastres.

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 realice el jefe del área. Se han revisado
1.126 documentos desde el 01 de enero hasta la fecha por parte del Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica. Además se someten los casos en los que ha sido
demandada la entidad de los diferentes medios de control al comité de
conciliación, con el fin de garantizar el conocimiento de cada uno de los casos que
se estan debatiendo en los diferentes medios de control, y también conocer la
posicion jurídica que el apoderado plantea como defensa judicial dentro del
proceso. Para el primer cuatrimestre de 2020 se han realizado 8 sesiones de
comité de conciliación en las cuales se han analizado 32 casos, la Politica de
Prevención del Daño Antijurídico para el 2020-2021 y el informe de gestión del
comité de conciliación para el segundo semestre de 2019. Adicionalmente se
realizaron tres reuniones y capacitaciones de equipo en el periodo a evaluar de
temas de ética, funciones/obligaciones y administrativos de los profesionales del
área.

De acuerdo a la sugerencia realizada por la Oficina de Control Interno se
menciona lo siguiente, se realiza la valoración del riesgo cálculando la probalilidad
y el impacto de acuerdo a la Política de Administración de Riesgos de la entidad,
para lo cual el riesgo inherente queda en zona de riesgo baja, así mismo siguiendo
esta política y después del control aplicado el riesgo residual queda en la misma
zona.
Se continúa realizando la 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 realice el jefe del área. Se
han revisado 758 documentos desde el 01 de mayo hasta la fecha por parte del
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Además se someten los casos en los que ha
sido demandada la entidad de los diferentes medios de control al comité de
conciliación, con el fin de garantizar el conocimiento de cada uno de los casos
que se estan debatiendo en los diferentes medios de control, y también conocer
la posicion jurídica que el apoderado plantea como defensa judicial dentro del
proceso. Para el segundo cuatrimestre de 2020 se han realizado 8 sesiones de
comité de conciliación en las cuales se han analizado 21 casos y el informe de
gestión del comité de conciliación para el primer semestre de 2020.
Adicionalmente se realizaron dos reuniones y capacitaciones de equipo en el
periodo a evaluar de temas de ética, funciones/obligaciones, directrices y
administrativos de los profesionales del área.

De acuerdo a la sugerencia realizada por la Oficina de Control Interno se menciona
lo siguiente, se realiza la valoración del riesgo cálculando la probabilidad y el
impacto de acuerdo a la Política de Administración de Riesgos de la entidad, para
lo cual el riesgo inherente queda en zona de riesgo baja, así mismo siguiendo esta
política y después del control aplicado el riesgo residual queda en la misma zona.
Se continúa realizando la 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 realice el jefe del área. Se han
revisado 768 documentos desde el 01 de septiembre hasta la fecha por parte del
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. Además se someten los casos en los que ha
sido demandada la entidad de los diferentes medios de control al comité de
conciliación, con el fin de garantizar el conocimiento de cada uno de los casos que
se estan debatiendo en los diferentes medios de control, y también conocer la
posicion jurídica que el apoderado plantea como defensa judicial dentro del
proceso. Para el tercer cuatrimestre de 2020 se han realizado 7 sesiones de comité
de conciliación en las cuales se han analizado 30 casos, se tiene proyectado
realizar la última sesión del año para finales de diciembre de 2020. Adicionalmente
se tiene planeado realizar una reunión el día 18 de diciembre de 2020 para tratar
temas de ética, funciones/obligaciones, directrices y administrativos de los
profesionales del área.

3° CUATRIMESTRE
Riesgo: El riego residual se mantiene en zona de riesgo moderada.
Control: se ev idencia que el proceso mantuv o los 3 controles los cuales son los indicados para prev enir la
materialización del riesgo
Control 1: Se continúa realizando el seguimiento al cuadro de control "SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES
UNGRD_semaf oro", así como a la base de datos "AUDIENCIAS JUDICIALES" lo que se ev idencia una carpeta que
contiene 3 carpetas y dos bases de datos:
Carpeta 1 Procesos Judiciales: contiene una la matriz de semaf orización del “Seguimiento Procesos Judiciales” la
cual tiene como objeto generar alertas con respecto a los tiempos de respuestas y la etapa en que se encuentra la
petición. Y dos archiv os, uno llamado Alerta de actualización de procesos es un correo electrónico alertando al
respecto; el otro archiv o actualización de procesos Judiciales a corte septiembre de 2020.
Carpeta 2 PPDA: la OCI se ev idencia que dicha carpeta contiene 4 archiv os en PDF:
•Socialización del registro RG-1200-OAJ-15_3 “Política de prev ención del Daño Antijuridico”
•Seguimiento Política Daño Antijuridico correo de f echa 3/07/2020
•Plan de acción interno PPAD 2016
•Of icio de Rad: 20203000007761-DPE de f echa 20/02/2020 donde la Agencia Nacional de Def ensa Jurídica aprueba
el cumplimiento de la Política de prev ención del Daño Antijuridico, recuerda que la agencia ef ectúa el seguimiento
anual de la política y el inf orme de av ance debe cargarse en el aplicativ o a más tardar el 28 de f ebrero de 2021.
•Aplicativ o de prev ención y seguimiento de la Política de Prev ención del Daño Antijuridico circulara externa 05 de
2019.
•Anexo 4 Instrumento seguimiento a la implementación de la Política de Prev ención del Daño Antijuridico
Carpeta 3 Audiencias: en esta se ev idencia una matriz de programación de audiencias Judiciales, y un archiv o que
ev idencia el semáf oro de actualización de audiencias.
Control 2: Se ev idencia el Plan de Capacitación Of icina Jurídica” donde se indican los cursos realizados por cada
abogado del área, conf orme a lo dispuestos por la Agencia Nacional de Def ensa Jurídica del Estado – ANDJE, dando
cumplimiento del 100%, se realizaron un total de 33 de los cursos v irtuales dispuestos por la Agencia Nacional de
Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE.
Control 3:
el proceso
propone
como
evdos
idencia
“Políticaubicando
de Prev ención
del zona
Dañobaja.
Antijurídico y su seguimiento”, al
Riesgo:
El riego
residual
disminuy
o en
cuadrantes
lo en una
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observ a que el proceso genero 3 controles, se pudo ev idenciar
que los controles son adecuados para mitigar el riesgo.
La of icina de control interno ev idencio las siguientes activ idades para el cumplimiento del propósito del control:
Se ev idencia una carpeta que contiene a su v ez 6 carpetas las cueles contienen cada una de las capacitaciones
realizadas y certif icadas por cada uno de los roles del aplicativ o EKogui, 4 archiv os de v erif icación de cargue de
inf ormación litigiosa correspondiente a los meses de septiembre a diciembre de 2020 y una matriz de control y
seguimiento al Sistema Único de gestión litigiosa Ekogui.
Recomendación:
Respecto a la recomendación el proceso acato la recomendación hecha por la OCI en el 2 cuatrimestre pasado.

Oportunidad: La oportunidad residual se mantiene en zona de oportunidad extrema.
Control 1: La OCI primero para se ev idencia que se trata de una oportunidad donde el proceso da cumplimento al
plan de capacitaciones con un porcentaje del 100% para el II semestre de 2020 mediante la base de datos
correspondiente, de acuerdo con dispuestos por la Agencia Nacional de Def ensa Jurídica del Estado en el módulo de
Comunidad Jurídica del Conocimiento, como lo muestra el seguimiento al control ejecutado de manera consistente y
ef iciente.
Plan de tratamiento: se ev idencia el cumplimiento del plan de acción propuesto en el II cuatrimestre 2020, la
Realización y ejecución del plan de capacitación para los abogados de la Of icina Asesora Jurídica, teniendo en
cuenta los cursos v irtuales dispuestos por la Agencia Nacional de Def ensa Jurídica del Estado.
Recomendación
Se acogió la recomendación de dar cumplimiento a la guía para la Administración del riesgo del DAFP, dando
cumplimiento al Manual de Políticas de Administración del Riesgos numeral 5.5 Tratamiento del riesgo Literal E Niv el
de Aceptación del riesgo respecto” Las oportunidades v aloradas como EXTREMA o ALTA serán establecidas en el
mapa de riesgos y oportunidades y deberá tener al menos un control. Si se considera necesario, se f ormulará un plan
de tratamiento”.

Evaluación y Seguimiento primer control: 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 del
28/04/2020 donde se coordina Mesa de Estudios Jurídicos,
con el fin de elaborar una guía a la Oficina Asesora Jurídica
para el análisis de los procesos ganados y perdidos que
contribuyan a mejorar la defensa judicial de la UNGRD,
adicional se observa que los controles implementados
promueven el favorecimiento en la toma de decisiones
internas adecuadas en la defensa judicial de la entidad.

Oportunidad: la oportunidad inherente se encuentra ubicada en zona de oportunidad
extrema, una vez implementado el control, la oportunidad residual se mantiene en zona de
oportunidad extrema.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control
cuyo diseño no está conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración
del riesgo del DAFP. No cuenta con un responsable, una Periodicidad, un Propósito,
Desviación, ni define las evidencias dentro del control.
Control 1: Al realizar la verificación de parte de la OCI se evidencian los siguientes insumos:
• Correo citando a la mesa de estudios Jurídicos de fecha 20/04/2020
• Invitación a la mesa de estudios jurídicos de fecha 28/04/2020
• Registro de asistencia código de neogestión No 1603- GD- 10 V1 donde se registro la
asistencia a la mesa el día 28/04/2020
• Acta de Mesa de Estudios Jurídicos de fechas 28/04/2020
Plan de tratamiento: el proceso implementa 4 acciones para dar cumplimiento al control
generado el cual corresponde a las evidencias en contradas por la OCI, el plazo de
cumplimiento de estas acciones es hasta el 31/11/2020.
Recomendación
Se recomienda dar cumplimiento a la guía para la Administración del riesgo del DAFP, dando
cumplimiento al Manual de Políticas de Administración del Riesgos numeral 5.5 Tratamiento
del riesgo Literal E Nivel de Aceptación del riesgo respecto” Las oportunidades valoradas
como EXTREMA o ALTA serán establecidas en el mapa de riesgos y oportunidades y deberá
tener al menos un control. Si se considera necesario, se formulará un plan de tratamiento”.

Oportunidad: La oportunidad residual se mantiene en zona de oportunidad extrema.
Control: Al realizar la v erif icación de parte de la OCI se ev idencian los siguientes insumos:
Se ev idencian dos carpetas que contienen cada una el reporte de archiv os de participación y desarrollo de las mesas
(3 y 4) realizadas en las f echas 14 y 16 de octubre de 2020.
Recomendación
Se acogió la recomendación de dar cumplimiento a la guía para la Administración del riesgo del DAFP, dando
cumplimiento al Manual de Políticas de Administración del Riesgos numeral 5.5 Tratamiento del riesgo Literal E Niv el
de Aceptación del riesgo respecto” Las oportunidades v aloradas como EXTREMA o ALTA serán establecidas en el
mapa de riesgos y oportunidades y deberá tener al menos un control. Si se considera necesario, se f ormulará un plan
de tratamiento”.

Seguimiento control: Se evidencia los 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 Oficina Asesora Jurídica
y capacitación del 03/03/2020, con el fin dar a conocer al
interior de la oficina Asesora Jurídica las metas, parámetros,
administrativos, directrices de trabajo para la preparación de
la auditoria para el año 2020.
Evaluación de los controles: Se pudo observar que son
adecuados los controles implementados para mitigar el riesgo
identificado.
Riesgo Residual Teniendo en cuenta la naturaleza del riesgo,
debe estar ubicado en zona alta o extrema y no en zona de
riesgo bajo, razón por lo cual se sugiere implementar un plan
de tratamiento para darle seguimiento al riesgo de corrupción,
conforme a los controles estipulados en la Guía para la
Administración del Riesgo del DAFP.

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 baja una vez
implementado el control, el riego residual se mantiene en zona de riesgo baja.
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y externos
conforme al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un
espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control
cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del
riesgo del DAFP. Se pudo evidenciar que los controles son adecuados para mitigar el riesgo.
Control 1: La oficina de control interno evidencio las siguientes actividades:
• Se evidencia archivo que contiene el seguimiento de correspondencia del sistema SIGOB
que reporte de periodo comprendido del 1/05/2020 al 25/08/2020
• Correo de invitación al comité de Conciliación #133 de fecha 21/08/2020
• Correo de invitación al comité de Conciliación #132 de fecha 06/08/2020
• Correo de invitación al comité de Conciliación #131 de fecha 24/07/2020
• Correo de invitación al comité de Conciliación #130 de fecha 30/07/2020
• Correo de invitación al comité de Conciliación #129 de fecha 23/06/2020
• Correo de invitación al comité de Conciliación #128 de fecha 8/06/2020
• Correo de invitación al comité de Conciliación #127 de fecha 22/05/2020
• Correo de invitación al comité de Conciliación #126 de fecha 04/05/2020
• Registro de asistentes directrices de trabajo ASJURID 2020 semestre 2
• Acta de Comité de Conciliación #131 de fecha 30/07/2020
• Acta de Comité de Conciliación #130 de fecha 09/07/2020
• Acta de Comité de Conciliación #129 de fecha 30/06/2020
• Acta de Comité de Conciliación #128 de fecha 12/06/2020
• Acta de Comité de Conciliación #127 de fecha 29/05/2020
• Acta de Comité de Conciliación #126 de fecha 08/05/2020
• Registro de asistencia formato FR 1603-GD 10 V1 de neogestion a reunión aclaración
envió de acciones Judiciales sujetos procesales de fecha 10/07/2020.

Riesgo: El riego residual se mantiene en zona de riesgo baja. No se acató la recomendación ef ectuada por la OCI,
teniendo en cuenta que se trata de un riesgo de corrupción y por recomendaciones del DAFP estos no se deben
ubicar en zona de Riesgo Baja pues ello puede generar la posible materialización del riesgo
Control: Se pudo ev idenciar que el control es adecuado para mitigar el riesgo. La of icina de control interno ev idencio
las siguientes activ idades:
•
Se ev idencia archiv o que contiene el seguimiento de correspondencia del sistema SIGOB que reporte de
periodo comprendido del septiembre- diciembre/2020
•
Correo de inv itación al comité de Conciliación #134 de f echa 07/09/2020
•
Correo de inv itación al comité de Conciliación #135 de f echa 24/09/2020
•
Correo de inv itación al comité de Conciliación #136 de f echa 5/10/2020
•
Correo de inv itación al comité de Conciliación #137 de f echa 16/10/2020
•
Correo de inv itación al comité de Conciliación #138 de f echa 03/11/2020
•
Correo de inv itación al comité de Conciliación #139 de f echa 24/11/2020
•
Correo de inv itación al comité de Conciliación #140 de f echa 09/12/2020
•
Correo de inv itación al comité de Conciliación #141 de f echa 23/12/2020
•
Registro de asistentes directrices de trabajo ASJURID 2021
Recomendación:
Se reitera la recomendación ef ectuada por la OCI, en el seguimiento del I cuatrimestre “Teniendo en cuenta la
naturaleza del riesgo, debe estar ubicado en zona moderada, alta o extrema y no en zona de riesgo bajo, razón por lo
cual se sugiere implementar un plan de tratamiento para darle seguimiento al riesgo de corrupción, conforme a los
controles estipulados en la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP”.

Adicionalmente, se actualiza el control de la oportunidad de acuerdo a guía para la
Administración del riesgo del DAFP, dando cumplimiento al Manual de Políticas de
Administración de Riesgos.

Jefe Oficina Jurídica

Preliminar
85

1° CUATRIMESTRE

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 una vez
implementados los controles, el riego residual se mantiene en zona de riesgo moderada.
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y externos
conforme al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un
espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 3
controles cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la
Administración del riesgo del DAFP.
Control 1: Se evidencia que continúa realizando el seguimiento al cuadro de control la Base
de datos de “Audiencias Judiciales – UNGRD”, la cual lleva el registro del personal a cargo de
la oficina jurídica, así mismo, se evidencia la matriz de semaforización del “Seguimiento
Procesos Judiciales” la cual tiene como objeto generar alertas con respecto a los tiempos de
respuestas y la etapa en que se encuentra la petición;
Control 2: Se evidencia el Plan de Capacitación Oficina Jurídica” donde se indican los cursos
realizados por cada abogado del área, conforme a lo dispuestos por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, dando cumplimiento del 100% para el primer semestre
de 2020, realizando un total de 33 de los cursos virtuales dispuestos por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.
Control 3: el proceso propone como evidencia “Política de Prevención del Daño Antijurídico
Se han recibido 495 fallos favorables para la entidad.
Evaluación de controles: Se pudo verificar el cumplimiento
adecuado de los seguimientos a los controles establecidos en y su seguimiento”, al realizar la verificación por parte de la Oficina de control Interno se
evidencia lo siguiente:
los procesos de la defensa judicial de la unidad, como los
• Correo de fecha 5/03/2020 de Solicitud de apoyo al Seguimiento a la Política de
avance en el desarrollo de la Política de Prevención del Daño
prevención del Daño Antijuridico.
Antijurídico de la Vigencia 2019.
• Correo de fecha 03/07/202 de Seguimiento a la Política de prevención del Daño
Antijuridico.
Riesgo Residual: Teniendo en cuenta el control definido por
el área para mitigar las causas que generan el riesgo, se puede • Oficio de Rad: 20203000007761-DPE de fecha 20/02/2020 donde la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica aprueba el cumplimiento de la Política de prevención del Daño Antijuridico,
evidenciar que la probabilidad de que ocurra el evento
disminuyo un cuadrante, sin embargo, el impacto mantiene
recuerda que la agencia efectúa el seguimiento anual de la política y el informe de avance
Riesgo: el diseño del Riesgo da cumplimiento al contenido de la Guía para la
Seguimiento control: De acuerdo con las evidencias
Se continúa realizando el seguimiento mensual y cuando se requiera a los
Se continúa realizando el seguimiento mensual y cuando se requiera a los
Se realiza el seguimiento mensual y cuando se requiera a los procesos que se
presentadas con respecto al Primer control se verificó lo
procesos que se encuentran y los que requieren estar registrados en el Sistema
encuentran y los que requieren estar en el Sistema Único de Gestión e Información procesos que se encuentran y los que requieren estar registrados en el Sistema
Administración del riesgo del DAFP, el riesgo inminente se encuentra en zona de
siguiente, se observa Base de datos del “Control y
Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - e-KOGUI, con el fin de que Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - e-KOGUI, con el fin de que
Litigiosa del Estado - e-KOGUI con el fin de que este cuente con la información
riesgo alta una v ez implementados los controles, el riego residual disminuy o en
Presentación del Registro a la Información del e-KOGUI” y
este cuente con la información completa y actualizada. Se han recibido 7
este cuente con la información completa y actualizada. Se han recibido 21
completa y actualizada. Se han recibido 37 procesos judiciales y/o conciliaciones
dos cuadrantes ubicando lo en una zona baja.
correos de fecha 03/02/2020, 03/03/2020, 1/04/2020 y
procesos judiciales y 13 conciliaciones extrajudiciales los cuales se han registrado procesos judiciales y 2 conciliaciones extrajudiciales los cuales se han registrado
los cuales se han registrado en el sistema y se han terminado 35 procesos
Factores: En este riesgo, el proceso se identif icaron los f actores internos y
21/04/2020 para el registro en el E-KOGUI, los seguimiento a
en el sistema y se han terminado 5 procesos judiciales y/o conciliaciones. Se
en el sistema y se han terminado 19 procesos judiciales y/o conciliaciones.
judiciales y/o conciliaciones. Se realizó convocatoria por parte de la Agencia
externos conf orme al desarrollo de las activ idades del proceso en la entidad, lo
los apoderados judiciales de la información litigiosa de la
realizó capacitación al área de control interno por parte de la administradora del
Nacional de Defensa Jurídica del Estado para realizar las capacitaciones a los
que permite tener un espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
UNGRD. Seguimiento segundo control: Se evidencia lista de
sistema e-KOGUI el día 17 de julio de 2020, así mismo se realiza capacitación al
El día 20 de agosto de 2020 se realizó capacitación por parte de la Agencia
abogados en temas de ekogui en el mes de febrero, sin embargo por la pandemia
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observ a que el proceso
asistencia y presentación de la capacitación “SISTEMA ÚNICO
usuario de enlace de pagos en la entidad por parte de la Agencia Nacional de
Nacional de Defensa Jurídica del Estado al área de control interno en el perfil
del Covid-19 no se ha recibido citación ni información al respecto. Se programa
genero 3 controles cuy o diseño esta conf orme a los criterios establecidos en la
DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO
Defensa Jurídica del Estado - ANDJE el día 16 de julio de 2020. En el mes de julio
control interno, módulos y funcionalidades.
capacitación interna de ekogui por parte de la administradora del sistema para el
Guía para la Administración del riesgo del DAFP. Se pudo ev idenciar que los
COLOMBIANO -EKOGUI” del 28/04/2020” y correos de
El día 2 de septiembre de 2020 se realizó capacitación por parte de la Agencia
día 28 de abril de 2020, que se realizará a todos los abogados que hacen parte de de 2020 se solicita a la ANDJE la programación de capacitaciones para los
controles son adecuados para mitigar el riesgo.
invitación a capacitación EKOGUI del 11/02/2020,
diferentes usuarios de la entidad para lo cual quedan programadas para el mes de Nacional de Defensa Jurídica del Estado a los abogados en el perfil abogados,
la defensa judicial de la entidad. Adicionalmente el día 21 de abril se envía
Control 1: La of icina de control interno ev idencio las siguientes activ idades
21/04/2020 y 1/04/2020.
septiembre de 2020 a los usuarios de Secretario Técnico del Comité de
módulos y funcionalidades.
presentación para capacitación necesaria del Jefe Financiero y en Enlace de pagos
Evaluación de los controles: Se pudo observar que los
para el cumplimiento del propósito del control:
Conciliación, Administrador del Sistema, Jefe Jurídico y abogados de la UNGRD.
El día 2 de septiembre de 2020 se realizó capacitación por parte de la Agencia
en la entidad.
controles son adecuados para mitigar los riesgos por omisión • Correo electrónico de Verif icación Inf ormación litigiosa Apoderados E koguiNacional de Defensa Jurídica del Estado al Secretario Técnico del Comité de
o retraso de las actuaciones judiciales por parte de los
Conciliación en el perfil secretario técnico, módulos y funcionalidades.
may o de f echa 1/06/2020.
apoderados de la entidad, con el fin de evitar sanciones por
El día 4 de septiembre de 2020 se realizó capacitación por parte de la Agencia
• Correos electrónicos de Verif icación Inf ormación litigiosa Apoderados E koguiNacional de Defensa Jurídica del Estado a la jefe de la Oficina Asesora Jurídica en el incumplimiento e insatisfacción de los usuarios
junio y julio de f echa 24/08/2020
especialmente de la Agencia Nacional de Defensa jurídica del
perfil jefe jurídico, módulos y funcionalidades.
• Correo electrónico de Verif icación Inf ormación litigiosa Apoderados E koguiEstado.
El día 9 de septiembre de 2020 se realizó capacitación por parte de la Agencia
abril de f echa 4/05/2020
Riesgo Inherente: Con relación a los controles establecidos
Nacional de Defensa Jurídica del Estado al administrador del sistema en el perfil
• Base de datos de control y seguimiento al sistema E kogui
por el área se evidencia que la probabilidad de ocurrencia
administrador entidad, módulos y funcionalidades.
Adicionalmente, el día 9 de septiembre de 2020 se realizó capacitación interna en disminuyo en dos cuadrantes ubicando lo en una zona baja.
Control 2: se encuentran las siguientes ev idencias:
temas de registro del sistema.
• Solicitud de capacitación de f echa 06/07/2020,
• Registro de asistencia a capacitación perf il jef e f inanciero y enlace de pagos
de f echa 16/07/2020
• Registro de asistencia a capacitación perf il Of icina de control Interno de f echa
17/072020.
Plan de Tratamiento: el proceso considera que no es necesario generar
activ idades de acuerdo a la Política de Administración de riesgos.
Se realiza el plan de capacitación para los abogados de la Oficina Asesora Jurídica
Se realiza el plan de capacitación para los abogados de la Oficina Asesora Jurídica Se realiza el plan de capacitación para los abogados de la Oficina Asesora Jurídica
Evaluación y Seguimiento primer control: De acuerdo a los
Oportunidad: la oportunidad inherente se encuentra ubicada en zona de oportunidad
teniendo en cuenta los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de
teniendo en cuenta los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de
teniendo en cuenta los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de
soportes suministrados por el proceso de Gestión jurídica se extrema, una vez implementado el control, la oportunidad residual se mantiene en zona de
Defensa Jurídica del Estado en el módulo de Comunidad Jurídica del
Defensa Jurídica del Estado en el módulo de Comunidad Jurídica del
Defensa Jurídica del Estado en el módulo de Comunidad Jurídica del
evidenció el cumplimento al plan de capacitaciones con un
oportunidad extrema.
Conocimiento, se le realiza seguimiento al mismo y se evidencia que se han
Conocimiento, se le realiza seguimiento al mismo y se evidencia que a la fecha se Conocimiento, se le realiza seguimiento al mismo y se evidencia que a la fecha se
porcentaje del 33% para el I cuatrimestre, capacitaciones que Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control
realizado 26 cursos en total lo cual da un cumplimiento del 79% de lo programado han realizado 39 cursos en total, lo cual da un cumplimiento del 100% para el
han realizado 72 cursos en total, lo cual da un cumplimiento del 100% para el
fortalecen la defensa jurídica de la Unidad en cumplimiento a cuyo diseño no está conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración
para el semestre I del 2020.
primer semestre de 2020 y de un 18,2% para el semestre II del 2020.
primer y segundo semestre de 2020.
los cursos virtuales dispuestos por la Agencia Nacional de
del riesgo del DAFP. No cuenta con un responsable, una Periodicidad, un Propósito,
Adicionalmente, se actualiza el control de la oportunidad de acuerdo a guía para la Defensa Jurídica del Estado, como lo muestra el seguimiento a Desviación, ni define las evidencias dentro del control.
Administración del riesgo del DAFP, dando cumplimiento al Manual de Políticas de los controles ejecutados de manera consistente y eficiente.
Control 1: La OCI primero para se evidencia que se trata de una oportunidad donde el
Administración de Riesgos.
proceso da cumplimento al plan de capacitaciones con un porcentaje del 59% para el II
semestre de 2020 mediante la base de datos correspondiente, de acuerdo con dispuestos
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en el módulo de Comunidad Jurídica
del Conocimiento, como lo muestra el seguimiento al control ejecutado de manera
consistente y eficiente.
Plan de tratamiento: se evidencia que el proceso genero una actividad “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” este
se desarrollara hasta el 30/11/2020.
Recomendación
Se recomienda dar cumplimiento a la guía para la Administración del riesgo del DAFP, dando
cumplimiento al Manual de Políticas de Administración del Riesgos numeral 5.5 Tratamiento
del riesgo Literal E Nivel de Aceptación del riesgo respecto” Las oportunidades valoradas
como EXTREMA o ALTA serán establecidas en el mapa de riesgos y oportunidades y deberá
tener al menos un control. Si se considera necesario, se formulará un plan de tratamiento”.
Se continúa realizando 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 que no se contaba con la actualización al 100%. En cuanto al plan de
capacitación de la Oificna Asesora Jurídica se dio cumplimiento del 100% para el
primer semestre de 2020, realizando un total de 33 de los cursos virtuales
dispuestos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE; para
el segundo semestre de 2020 se han reportado 6 cursos virtuales por los
abogados, dando un cumplimiento para este semestre del 18,2%. El día 24 de
febrero de 2020 se aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico
Vigencia 2020 - 2021 por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, y el día 03 de julio de 2020 se envió el seguimiento a la Política de
Prevención de Daño Antijurídico 2019 a la ANDJE, hasta la fecha no se ha
recibido la aprobación de parte de esta entidad para dar cumplimiento y
finalización a esta actividad. Se han recibido 245 fallos favorables para la entidad.

El día 25 de febrero se solicitó a los abogados y jefe de la Oficina Asesora Jurídica El día 25 de febrero se solicitó a los abogados y jefe de la Oficina Asesora Jurídica El día 26 de agosto de 2020 se solicitó a los abogados y jefe de la Oficina Asesora
los temas requeridos para la programación de la primera mesa de estudios
los temas requeridos para la programación de la primera mesa de estudios
Jurídica los temas requeridos para la programación de la segunda y tercera mesa
jurídicos. Se programa la mesa de estudios jurídicos para el día 28 de abril de 2020 jurídicos. Se envía convocatoria a los invitados para la realización de la mesa. Se
de estudios jurídicos. Se envía convocatoria a los invitados para la realización de
en donde se definirán y se tratarán los temas de la misma.
realizó la mesa de estudios jurídicos el día 28 de abril de 2020 en donde se
las mesas. Se realizó la segunda mesa de estudios jurídicos el día 14 de octubre de
definieron y se trataron temas relacionados con el Covid-19 y el Programa de
2020 en donde se definieron y se trataron temas relacionados con las
Apoyo al Adulto Mayor. Se deja evidencia en lista de asistencia y acta de la misma. conciliaciones extrajudiciales recibidas del departamento de Bolívar. Se deja
Para el segundo semestre de 2020 se planea realizar la segunda mesa de estudios evidencia en lista de asistencia y acta de la misma.
jurídicos.
El día 16 y 19 de octubre de 2020 realizó la tercera mesa de estudios jurídicos en
donde se definieron y se trataron temas relacionados con caso jurídico del
municipio de Valdivia - Antioquia. Se deja evidencia en lista de asistencia y acta de
la misma.
1/4/2020

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

Responsable: jefe de la OAJ.
Periodicidad: cada vez que se requiera.
Propósito: identificar si se está aplicando la línea de defensa judicial definida para
que no se vea afectada por intereses particulares.
Cómo se realiza: realizar una revisión jurídica cada vez que un apoderado requiera
desplegar una actuación frente a un proceso judicial adelantado en defensa de la
entidad, a través de una revisión completa del documento en el Sistema de
Correspondencia de la entidad.
Desviación: regresar al apoderado para que realice las modificaciones pertinentes,
una vez se realizan las modificaciones el jefe de la OAJ realiza la revisión final del
documento para su aprobación y envío.
Evidencia: trazabilidad del documento en el Sistema de Correspondencia de la
entidad.
No aplica

DEFINIC IÓ N DE LA A C C IÓ N
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.

Revisión jurídica

RIESGO_CORRUP
CIÓN

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

VALORACIÓN
CONTROL 1

Responsable: profesionales abogados designados por el jefe de la OAJ.
Periodicidad: semestral.
Propósito: mejorar la defensa de los intereses de la entidad.
Cómo se realiza: programación de capacitaciones al interior de la Oficina Asesora Jurídica
a los apoderados, respecto a los temas requeridos para ejercer la defensa judicial acordes
a la misión de la UNGRD.
Desviación: no aplica.
Evidencia: listas de asistencia a las capacitaciones. Certificados.

ZONA RIESGO ALTA

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, así como sanciones disciplinarias y/o penales.

JURÍDICA

TIPO DE
CONTROL 1

Responsable: profesional contratista asignado por el jefe de la OAJ.
Periodicidad: diario.
Propósito: contar con los procesos judiciales actualizados y generar alertas para
atender cada una de las actuaciones en los términos de ley.
Cómo se realiza: seguimiento a cada uno de los procesos judiciales y sus
actuaciones en la base de datos "SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES
UNGRD_semaforo", así como en la base de datos "AUDIENCIAS JUDICIALES"
dispuestas en drive; en caso de ser necesario generar alertas de manera escrita.
Desviación: recordar al responsable la actualización de las bases de datos verbal o
escrito.
Evidencia: base de datos "SEGUIMIENTO PROCESOS JUDICIALES
UNGRD_semaforo" actualizada. Base de datos "AUDIENCIAS JUDICIALES"
actualizada. Alertas generadas.

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

OPORTUNIDAD

Ninguno

DESCRIPCIÓN CONTROL 1
Seguimiento de procesos judiciales

Seguimiento al plan de capacitación para el aprovechamiento de las plataformas
digitales.

Eficacia del proceso

8. SEGUIMIENTO

RIESGO RESIDUAL

IMPACTO

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.

JURÍDICA

COOPERACIÓN

PROBABILIDAD

• Aprovechamiento de las plataformas digitales Aprovechar las plataformas digitales para el fortalecimiento continuo de la
para la actualización del conocimiento y
defensa jurídica de la entidad, con la actualización normativa y jurídica.
fortalecimiento de las líneas de defensa.
Favorecimiento en la toma de decisiones internas.

OPORTUNIDAD

* Articulación de los procesos de la
UNGRD.

SUBTIPO

No contar con el registro de la información unificada y actualizada de los
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
Estado – eKOGUI, lo cual PUEDE GENERAR sanciones por incumplimiento e
insatisfacción de los usuarios especialmente de la Agencia Nacional de Defensa
jurídica del Estado.

JURÍDICA

• La calidad profesional y ética del
equipo OAJ.

5

TIPO

RIESGO

• Conocimiento compartido dado las
diferentes perfiles de los
profesionales del área jurídica.
La implementación del Modelo
Óptimo de Gestión de la Defensa
Jurídica - MOG para disminuir
decisiones adversas la entidad.
• Aprendizaje continuo por los fallos
favorables recibidos para la entidad.

4

• La utilización del eKOGUI como herramienta
de control y seguimiento de los procesos
judiciales de la entidad.

JURÍDICA

• Conocimiento compartido dado las
diferentes perfiles de los
profesionales del área jurídica.

3

RIESGO U OPORTUNIDAD
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
los sistemas o dificultad de acceso a la información.
- Falta de lineamientos y estrategias de defensa.
- Falta del personal apropiado para ejercer la defensa de la entidad.
- Alta carga laboral para atender el volumen de procesos en la entidad.
4. Desconocimiento de demandas o procesos que se cursen en contra de la
entidad debido a deficiencias en la notificación a la Entidad.
Lo que PUEDE GENERAR posible detrimento patrimonial, sanciones de índole
disciplinario y/o penal y fallos condenatorios.

RIESGO

• El control y seguimiento a los
procesos judiciales.
• Gestión documental especialmente
en la estructuración de los
expedientes.

2

FACTOR EXTERNO
• La implementación del Modelo Óptimo de
Gestión de la Defensa Jurídica - MOG para
disminuir decisiones adversas la entidad.
• Desconocimiento e interpretación equívoca
de los jueces en la normatividad de gestión de
riesgos de desastres.
• Corrupción en los juzgados, sobornos,
factor político o económico.
• Falta de coordinación interinstitucional
cuando son involucradas mas de una entidad
en el mismo proceso.
• Cambios de normatividad vigente.

Plan de Tratamiento: el proceso considera que no es necesario generar actividades de

* Se lleva el control periódico de los
* Entrada en vigor en el 2021 del nuevo Código Pérdida o reconstrucción del expediente y piezas procesales, DEBIDO A casos
procesos disciplinarios adelantados
Disciplinario (Ley 1952 de 2019).
fortuitos o de fuerza mayor que se puedan generar en las instalaciones de la
por la Secretaría General dentro de los
entidad afectando la integridad física de los expedientes, lo que PUEDE
parámetros establecidos.
OCASIONAR dilación en el curso normal del proceso.
* El archivo de Control disciplinario, se
encuentra bajo llave pero de acceso al
público.
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CONTROL DISCIPLINARIO

Digitalización de los procesos disciplinarios.

RIESGO

Eficacia del proceso

1

3

12

ZONA RIESGO
MODERADA

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

Responsable: profesional especializado responsable del Control Interno
Disciplinario.
Periodicidad: por demanda.
Propósito: evitar la pérdida de información vital para el desarrollo del proceso por
fuerza mayor o caso fortuito.
Cómo se realiza: digitalizar los procesos desde la queja hasta el auto de cierre,
para mantener un back up en un servidor el cual tiene carácter de reserva, de
todos los expedientes generados durante cada periodo.
Desviación: en caso de no tener toda la documentación hasta el cierre, el
expediente se va digitalizando a medida que va llegando cada documento hasta
completar el expediente.
Evidencia: los archivos de la copia de seguridad en la ruta del servidor
Y:\DISCIPLINARIOS EXPEDIENTES.

Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de agosto de 2020Para
, monitoreo
el periodo
delcomprendido
2 cuatrimestreentre
el proceso
el 1 dede
septiembre
Control Interno
de 2020
Disciplinario
y el 31 de realizó el control
de los
procesos
que se tienen
custodiados
el archivo
de secretaria
General,
este control se
en el cuadro
de seguimiento
que lo alimenta
periodicamente
la Funcionaria
cargo delo proceso,
la evidencia
pormoderada.
ser procesos de reserva estan en la carpeta en el enlace procesose.
Riesgo: periodico
el diseño del
Riesgo
da cumplimiento
al contenido
deen Riesgo:
En el periodo comprendido para el 1 cuatrimestre el proceso de Control Interno
el diseño
del Riesgo
da cumplimiento
al lleva
contenido
de la Guía
para la Administración
Riesgo:
el riesgo
residual seamantuv
en la zona
de riesgo
diciembre de 2020 , monitoreo del 3 cuatrimestre el proceso de Control Interno
la Guía para la Administración del riesgo del DAFP, el riesgo
Disciplinario realizó el control periodico de los procesos que se tienen
del riesgo del DAFP y el Manual de Políticas de Riesgos de la UNGRD, el riesgo inherente se
Control:
Disciplinario realizó el control periodico de los procesos que se tienen
inminente se encuentra en zona de riesgo moderada la cual
custodiados en el archivo de secretaria General, este control se lleva en el cuadro
encuentra en zona de riesgo moderada y una vez implementado el control el riesgo residual Control 1: En Mesa de trabajo realizada con la responsable del proceso el día 16/12/2020 se ev idencia el control
custodiados en el archivo de secretaria General, este control se lleva en el cuadro
con la implementación del control se mantuvo. Se tienen
de seguimiento que lo alimenta periodicamente la Funcionaria a cargo del proceso,
se mantuvo en la zona de riesgo moderada.
periódico de los procesos mediante un cuadro de seguimiento, en el cual se v erif ica el cumplimiento de los términos
de seguimiento que lo alimenta periodicamente la Funcionaria a cargo del proceso, identificados cuatro (4) riesgos en la matriz de “Riesgos y
la evidencia por ser procesos de reserva estan en la carpeta en el enlace procesos.
Se tienen identificados cuatro (4) riesgos en la matriz de “Riesgos y Oportunidades” del
de ley . Además, de esto se pudo ev idenciar el archiv o de los procesos dentro de las correspondientes carpetas
la evidencia por ser procesos de reserva estan en la carpeta en el enlace procesose. Oportunidades” del SIPLAG que pueden afectar el proceso,
SIPLAG que pueden afectar el proceso, evidenciándose el seguimiento desde el proceso a los f oliadas, rotuladas y almacenadas en las cajas de archiv o como lo ordena gestión documental de la UNGRD; los
(archivo que se encuentrra por orden certificada en la casa de la profesional
evidenciándose el seguimiento desde el proceso a los
mismos. Los cuatro (4) riesgos identificados cuentan con controles implementados para el
procesos se encuentran en la ruta enlaces procesos de la entidad en el driv e de la UNGRD, la f uncionaria realiza
especializada por realizar trabajo en casa por la emergerncia sanitaria del covid 19) mismos. Los cuatro (4) riesgos identificados cuentan con
seguimiento de las actuaciones que surgen de un proceso disciplinario. Cabe mencionar que
rev isión periódica semanal, ella alimenta esa base de datos y actualmente cuenta con 11 procesos, con corte a 18
controles implementados para el seguimiento de las
de los 4 riesgos identificados por el proceso se identifico un riesgo de corrupción.
de diciembre de 2020, igualmente, se ev idencia igualmente una certif icación de f echa 01 de julio de 2020 que
actuaciones que surgen de un proceso disciplinario.
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y eternos conforme
aporta la f uncionaria que le autoriza el retiro de 3 cajas de archiv o que contienen los expedientes a su domicilio
al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un espectro
esto por temas de la emergencia sanitaria cov id 19.
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los
amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
factores internos y eternos conforme al desarrollo de las
actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un
espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.

PREVENTIVO

70

70

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

3

12

ZONA RIESGO MODERADA
Control: al realizar el análisis de la estructuración del control
se pudo observar que el diseño esta conforme a los criterios
establecidos en la Guía para la Administración del riesgo del
DAFP.
Control 1: Se evidencia el control periódico de los procesos
mediante un cuadro de seguimiento, en el cual se verifica el
cumplimiento de los términos de ley. En este cuadro se
evidencian 6 procesos para el primer cuatrimestre 2020, pero
teniendo en cuenta que el presidente Iván Duque decretó la
Emergencia Económica y Social, mediante el Decreto 417 de
2020, por el término inicial de 30 días calendario y a la fecha
se ha prorrogado.

* Se lleva el control periódico de los
procesos disciplinarios adelantados
por la Secretaría General dentro de los
parámetros establecidos.
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* Auditorias de entidades externas que
acumulen varios requerimientos

Verificación del estado de los procesos disciplinarios

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. Exceso de carga laboral ocasionada por auditorías de entes de control que
PUEDEN GENERAR múltiples aperturas de procesos disciplinarios o que podría
ocasionar prescripción de la acción disciplinaria.

RIESGO

CONTROL DISCIPLINARIO

Eficacia del proceso

1

3

12

ZONA RIESGO
MODERADA

* Indebido reporte de quejas por parte Ninguno
de los funcionarios

16

17

18

3

12

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

3

12

PREVENTIVO

70

70

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

3

12

No aplica

1

20

20

ZONA RIESGO
MODERADA

Eficacia del proceso

4

3

48

ZONA RIESGO ALTA

Acceso ilegal a 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.

RIESGO_CORRUP
CIÓN

No aplica

2

20

40

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.

Plan de Tratamiento: el subproceso no genero un plan de
Riesgo: el diseño
del Riesgo
al el
contenido
deseguimiento
la Guía paraque
la Administración
Riesgo:
residual
se mantuv o en la zona de riesgo moderada.
Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de agosto de 2020Para
, monitoreo
el periodo
delcomprendido
2 cuatrimestreentre
el proceso
el 1 dede
septiembre
Control Interno
de 2020
Disciplinario
y el 31 de realizó el control
Valoración
periodico
del Riesgo:
de loselprocesos
diseño delenRiesgo
el cuadro
da cumplimiento
de seguimiento controlando
los terminos
deda
ley.cumplimiento
Se realiza con
cuadro de
se tiene como base
de datosElderiesgo
los proceso
disciplinario.
del riesgo del DAFP y el Manual de Políticas de Riesgos de la UNGRD, el riesgo inherente se
diciiembre de 2020 , monitoreo del 3 cuatrimestre el proceso de Control Interno
al contenido de la Guía para la Administración del riesgo del
Control:
encuentra en zona de riesgo moderada y una vez implementado el control el riesgo residual Control 1: En Mesa de trabajo realizada con la responsable del proceso el día 16/12/2020 se ev idencia el control
Disciplinario realizó el control periodico de los procesos en el cuadro de
DAFP. Se observa que para el último cuatrimestre del 2019,
se mantuvo en la zona de riesgo moderada.
seguimiento controlando los terminos de ley. Se realiza con el cuadro de
solo se se hizo refenencia a un riesgo de corrupción, y para
periódico de los procesos mediante un cuadro de seguimiento, en el cual se v erif ica el cumplimiento de los términos
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y eternos conforme de ley . Además, de esto se pudo ev idenciar el archiv o de los procesos dentro de las correspondientes carpetas
seguimiento que se tiene como base de datos de los proceso disciplinario.
esta vigencia se identificaron 3 nuevos riesgos.
al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un espectro
(actualizado y revisado en la ultima auditoria interna)
Riesgo Inherente se encuentra en zona Moderada
f oliadas, rotuladas y almacenadas en las cajas de archiv o como lo ordena gestión documental de la UNGRD; los
Riesgo Residual: Después de la valoración de los controles se amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
procesos se encuentran en la ruta enlaces procesos de la entidad en el driv e de la UNGRD, la f uncionaria realiza
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control
mantiene en zona Moderada reduciendo las consecuencias
rev isión periódica semanal, ella alimenta esa base de datos y actualmente cuenta con 11 procesos, con corte a 18
que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo. cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del
de diciembre de 2020, igualmente, se ev idencia igualmente una certif icación de f echa 01 de julio de 2020 que
riesgo del DAFP y el Manual de Política del Riesgo de la UNGRD. Se pudo evidenciar que el
aporta la f uncionaria que le autoriza el retiro de 3 cajas de archiv o que contienen los expedientes a su domicilio
control es el adecuado para mitigar el riesgo.
Seguimiento y evaluación del control: El Control está
Control 1: En Mesa de trabajo realizada con la responsable del proceso el día 4/09/2020 se esto por temas de la emergencia sanitaria cov id 19.
diseñado de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía
evidencia el control periódico de los procesos mediante un cuadro de seguimiento, en el
para la Administración de Riesgos del DAFP. El monitoreo
realizado por la responsable del Control Interno Disciplinario, cual se verifica el cumplimiento de los términos de ley; los procesos se encuentran en la ruta
enlaces procesos de la entidad en el drive de la UNGRD, la funcionaria realiza revisión
describe detalladamente el seguimiento realizado a cada una
periódica semanal, ella alimenta esa base de datos y actualmente cuenta con 11 procesos,
de las actividades establecidas en los controles, se evidencia
correspondientes al periodo comprendido entre 1 de mayo de 2020 y el 31 de agosto de
la revisión periódica de los procesos mediante un cuadro de
2020, los procesos que se tienen custodiados en el archivo de Secretaria General; se
seguimiento, en el cual se verifica el cumplimiento de los
términos de ley. En este cuadro se evidencian 6 procesos para evidencia que de acuerdo al seguimiento periódico semanal que se hace de los procesos por
parte de la responsable realiza el seguimiento para verificar en cada uno de los procesos el
el primer cuatrimestre 2020; igualmente aporta una ruta de
cumplimiento de los términos de ley.
verificación para el seguimiento y evaluación por parte de la
OCI, por ahora el acceso es restringido por preservar la reserva Plan de Tratamiento: el subproceso no genero un plan de tratamiento. "
de los procesos; respecto a la verificación de la gestión
documental de los mismos se encuentra en ejecución en
forma parcial por cuanto el Gobierno Nacional decreto
emergencia sanitaria, debido a dicha contingencia se
recomienda para futuros seguimientos su verificación.
Plan de Tratamiento: No tiene plan de tratamiento
Recomendación: se recomienda una vez se levante la
contingencia continuar con la revisión periódico de los
procesos que se tienen custodiados en el archivo de
Riesgo:
El riesgo residual se mantuv o en la zona de riesgo moderada.
Riesgo:
el diseño
Riesgo da
al contenido
decontrol
la Guíase
para
la Administración
Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de agosto de 2020Para
, monitoreo
el periodo
delcomprendido
2 cuatrimestreentre
el proceso
el 1 dede
septiembre
Control Interno
de 2020
Disciplinario
y el 31 de realizó control
Valoración
al acceso
del Riesgo:
del archivo
el diseño
que sedel
encuentra
Riesgo da
encumplimiento
la sala f donde estan
las cajas
que del
contienen
los cumplimiento
procesos disciplinarios.
Este
realiza
con la misma base
de datos.
del riesgo del DAFP y el Manual de Políticas de Riesgos de la UNGRD, el riesgo inherente se
diciembre de 2020 , monitoreo del 3 cuatrimestre el proceso de Control Interno
al contenido de la Guía para la Administración del riesgo del
Control 1: En Mesa de trabajo realizada con la responsable del proceso el día 16/12/2020 se ev idencia el control
encuentra en zona de riesgo moderada y una vez implementado el control el riesgo residual periódico de los procesos mediante un cuadro de seguimiento, en el cual se v erif ica el cumplimiento de los términos
Disciplinario realizó control al acceso del archivo que se encuentra en la sala f
DAFP. Se observa que para el último cuatrimestre del 2019,
se mantuvo en la zona de riesgo moderada.
donde estan las cajas que contienen los procesos disciplinarios. Este control se
solo se se hizo refenencia a un riesgo de corrupción, y para
de ley . Además, de esto se pudo ev idenciar el archiv o de los procesos dentro de las correspondientes carpetas
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y eternos conforme f oliadas, rotuladas y almacenadas en las cajas de archiv o como lo ordena gestión documental de la UNGRD; los
realiza con la misma base de datos. (en este momento que atravesamos por la
esta vigencia se identificaron 3 nuevos riesgos.
al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un espectro
emergencia sanitaria del covid 19 y por autorizaciòn expresa por medio de
Riesgo Inherente se encuentra en zona Moderada
procesos se encuentran en la ruta enlaces procesos de la entidad en el driv e de la UNGRD, la f uncionaria realiza
certificaciòn de tener los expedientes en casa de la profesional especializada a
Riesgo Residual: Después de la valoración de los controles se amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
rev isión periódica semanal, ella alimenta esa base de datos y actualmente cuenta con 11 procesos, con corte a 18
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control
cargo del preceso, la misma es la encargada de la custidia de los mismos.)
mantiene en zona Moderada reduciendo las consecuencias
de diciembre de 2020, igualmente, se ev idencia igualmente una certif icación de f echa 01 de julio de 2020 que
que puede ocasionar a la entidad la materialización del riesgo. cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del
aporta la f uncionaria que le autoriza el retiro de 3 cajas de archiv o que contienen los expedientes a su domicilio
riesgo del DAFP y el Manual de Política del Riesgo de la UNGRD. Se pudo evidenciar que el
esto por temas de la emergencia sanitaria cov id 19.
control es el adecuado para mitigar el riesgo.
Seguimiento y evaluación del control: El Control está
diseñado de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía
para la Administración de Riesgos del DAFP. El monitoreo
realizado por la responsable del Control Disciplinario, quien
aporta un cuadro de seguimiento, en el cual se verifica el
cumplimiento de los términos de ley. En este cuadro se
evidencian 6 procesos para el primer cuatrimestre 2020; al
acceso del archivo que se encuentra en la sala f donde están
las cajas que contienen los procesos disciplinarios, donde el
control se realiza con la misma base de datos aportada;
igualmente aporta una ruta de verificación para el seguimiento
y evaluación por parte de la OCI, por ahora el acceso es
restringido por preservar la reserva de los procesos; respecto
a la verificación de la gestión documental de los mismos se
encuentra en ejecución en forma parcial por cuanto el
Gobierno Nacional decreto emergencia sanitaria, debido a
dicha contingencia se recomienda para futuros seguimientos
su verificación.

ZONA RIESGO MODERADA

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

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.

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
restauración de una información determinada en caso de borrado o perdida de la
información.
Durante este primer cuatrimestre no se ha tenido que restablecer ninguna
información que estuviera almacenada en este dipositivo.

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

Se realiza monitoreo de seguridad de la plataforma a traves de el visor del Fortigate
600 (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 observado que se presentaron diferentes
situaciones q pudieron afectar la seguridad del entorno de la infraestructura
tecnologica pero que por las reglas y sistemas implementados en el firewall se han
podido controlar satisfactoriamente sin que en ningun momento se haya visto
afectada la integridad y seguridad de la plataforma.

Riesgo:alSe
trata dedeuncontrol
riesgo interno
de corrupción,
el diseño
del Riesgo
Para el periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de agosto de 2020Para
, monitoreo
el periodo
delcomprendido
2 cuatrimestreentre
el proceso
el 1 dede
septiembre
Control Interno
de 2020
Disciplinario
y el 31 de Se realizó Valoración
la debida sustnciación
del Riesgo: el
dediseño
las quejas
del Riesgo
presentadas
da cumplimiento
para dar credibilidad
proceso
disciplinario,
se evidencia
enda
la cumplimiento
base de datos al
de procesos.Riesgo: El riesgo residual se mantuv o en la zona de riesgo moderada. Se debe dejar claro que los riesgos de
contenido de la Guía para la Administración del riesgo del DAFP y el Manual de Políticas de
diciembre de 2020 , monitoreo del 3 cuatrimestre el proceso de Control Interno
al contenido de la Guía para la Administración del riesgo del
corrupción son inaceptables y por lo tanto no deben en estar en Zona moderada.
Disciplinario Se realizó la debida sustnciación de las quejas presentadas para dar
DAFP. Se mantiene el Riesgo de Corrupción para esta vigencia. Riesgos de la UNGRD, el riesgo inherente se encuentra en zona de riesgo moderada y una vez Control 1: En Mesa de trabajo realizada con la responsable del proceso el día 16/12/2020 se ev idencia el control
implementado el control el riesgo residual se mantuvo en la zona de riesgo moderada. Se
credibilidad al proceso de control interno disciplinario, se evidencia en la base de Riesgo Inherente se encuentra en zona Moderada nivel que
periódico de los procesos mediante un cuadro de seguimiento, en el cual se v erif ica el cumplimiento de los términos
datos de procesos. (por tener reserva los procesos no se puede cargar evidencia
es acorde por tratarse de un riesgo de corrupción relacionado debe dejar claro que los riesgos de corrupción son inaceptables y por lo tanto no deben en
de ley . Además, de esto se pudo ev idenciar el archiv o de los procesos dentro de las correspondientes carpetas
en la carpeta drive)
con posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder estar en Zona moderada.
f oliadas, rotuladas y almacenadas en las cajas de archiv o como lo ordena gestión documental de la UNGRD; los
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y eternos conforme
para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio
procesos se encuentran en la ruta enlaces procesos de la entidad en el driv e de la UNGRD, la f uncionaria realiza
al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un espectro
privado, y en caso de llegarse a materializar, tendría un
rev isión periódica semanal, ella alimenta esa base de datos y actualmente cuenta con 11 procesos, con corte a 18
amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
impacto catastrófico en el sector.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control de diciembre de 2020, igualmente, se ev idencia igualmente una certif icación de f echa 01 de julio de 2020 que
Riesgo Residual: Se observa que, una vez establecido el
control preventivo, se puede afirmar que el control disminuye cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del aporta la f uncionaria que le autoriza el retiro de 3 cajas de archiv o que contienen los expedientes a su domicilio
esto por temas de la emergencia sanitaria cov id 19
riesgo del DAFP y el Manual de Política del Riesgo de la UNGRD. Se pudo evidenciar que el
de manera correcta la probabilidad de que el riesgo ocurra.
Recomendación:
control es el adecuado para mitigar el riesgo.
Seguimiento y evaluación del control: El Control está
Control 1: En Mesa de trabajo realizada con la responsable del proceso el día 4/09/2020 se Implementar un plan de tratamiento, teniendo en cuenta que para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable
diseñado de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía
evidencia el control periódico de los procesos mediante un cuadro de seguimiento, en el
y que así lo def ine el Manual de Políticas de Adminsitración de Riesgos, en el numeral 5.5 Tratamiento de Riesgos,
para la Administración de Riesgos del DAFP. De acuerdo al
cual se verifica el cumplimiento de los términos de ley; los procesos se encuentran en la ruta literal (f ) “Los riesgos de corrupción, por su naturaleza, son inaceptables y por lo tanto no aplica que se ubiquen en
control definidos por el proceso para mitigar la causa que
enlaces procesos de la entidad en el drive de la UNGRD, la funcionaria la responsable de la
origina el riesgo, se observa que la probabilidad y el impacto
zona baja y debe f ormularse un plan de tratamiento”
actividad le informa a la OCI que evidenciar el control es algo complejo pues se está
se mantienen en zona de riesgo moderada.
construyendo un proyecto en apoyo de Talento Humano a fin de que la oficina de control
Con relación al control “Aplicación del código de Ética de la
interno disciplinario sea una Oficina independiente y para ello se esta trabajando a corto
UNGRD"", es adecuado para mitigar el riesgo.
plazo con base a la entrada en vigor del nuevo código disciplinario el 1/01/2020 esto a fin
El monitoreo realizado por la responsable del Control
de evitar conflicto de intereses en los procesos disciplinarios.
Disciplinario, describe el seguimiento realizado establecidas
Plan de Tratamiento: el subproceso no genero un plan de tratamiento.
en el control, desde la OCI realizo la verificación de las
Recomendación:
evidencias suministradas, encontrando que la evidencia
Tratándose de un riesgo de corrupción es importante que el proceso tenga en cuenta, que
aportada no guarda relación con lo manifestado por el
no puede un riesgo de corrupción ser aceptado y por lo tanto no deben estar en zona de
proceso en su monitoreo; en conclusión, el control definido
por el proceso para controlar el riesgo es consistente y mitiga riesgo moderada, estos deben siempre estar ubicados en zona alta o extrema; ademas se
debera generar un plan de tratamiento para evitar la materialización del riesgo.
de manera adecuada las causas que lo generan. Como
evidencia el proceso suministro el cuadro se evidencian 6
procesos para el primer cuatrimestre 2020, donde se
evidencia las actuaciones de cada uno los cuales 5 están
Seguimiento primer control: De acuerdo con los soportes suministrados por el prof esional del proceso, no se pudo
Riesgo: Se evidencia que el riesgo fue identificado teniendo en cuenta las causas que lo
CONTROL 1.
CONTROL 1.
Seguimiento primer control: De acuerdo con los soportes
generan y las posibles consecuencias.
Se realiza copias incrementales y completas de toda la ofimatica que se procesa
De acuerdo a las politicas creadas para la realización de copias, se siguen
suministrados por el profesional del proceso, se pudo
ev idenciar que el sistema este generando correctamente el registro de los back up, y a que solamente presentan un
Riesgo inherente: El riesgo baja de zona alta a zona moderada con probabilidad 3 impacto
en la entidad, copia de las bases de datos y de las maquinas virtuales. Se
realizando las copias incrementales y completas de toda la ofimatica que se
evidenciar que el sistema si está generando correctamente el
Excel de control sin que podamos v erif icar que dicho control se esté realizando
de 24..
presenta como anexos pantallas del envio manual de las tareas ya que por el alto procesa en la entidad, copia de las bases de datos y de las maquinas virtuales. Se registro de logs de transacción. Se recomienda para futuros
consumo y cantidad de archivos a copiar y comprimir por el sistema se han
anexa registro de copias mensual para este tercer cuatrimestre
seguimientos, que en el diseño del control se especifique y se Seguimiento Controles: Se evidencia que el control fue diseñados teniendo en cuenta los
Seguimiento segundo control: Se ev idencia que para el cuatrimestre ev aluado, no se ev idencian que se hay an
tenido que cambiar la perioricidad de los mismos, motivo por el cual algunas
CONTROL 2.
evidencie que se han efectuado prueba de restauración de los criterios definidos en la guía para la administración de los riesgos del DAFP; Se acataron las
generado campañas de sensibilización que permitan seguir socializando las buenas prácticas sobre el manejo de la
recomendaciones del primer cuatrimestre.
tareas se activan manualmente.
A traves de correo electrónico se envia a planta y contratistas campañas de
back ups.
inf ormación digital, debido a las medidas decretadas por el Gobierno Nacional con relación a la Emergencia Sanitaria
Soportes: Control 1; Se presenta como anexos pantallas del envió manual de las tareas ya
Duarnte este segundo cuatrimestre se envia pantalla restauración archivos a
seguridad para el manejo de información. Se adjuntan correos sobre campañas de
se v ienen ejecutando las activ idades tanto misionales como operativ as con accesos remotos o v irtualmente.
que por el alto consumo y cantidad de archivos a copiar y comprimir por el sistema se han
través de Networker.
seguridad de información dentro de este tercer cuatrimestre
Seguimiento segundo control: Se evidencia 4 campañas de
tenido que cambiar la periodicidad de los mismos, motivo por el cual algunas tareas se
CONTROL 2.
sensibilización efectuadas mediante correo electrónico
Riesgo residual: Una v ez analizados y ev aluados los controles para la mitigación del riesgo, se pudo ev idenciar que
A traves de correo electrónico se envia a planta y contratistas campañas de
masivo sobre: gestión de contraseñas, alerta malware, tips de activan manualmente. Durante este segundo cuatrimestre se envía pantalla restauración
el riesgo f ue v alorado por parte del Proceso en zona de riesgo moderada, pero que la probabilidad de ocurrencia se
archivos a través de Networker. Control 2; A través de correo electrónico se envía a planta y
seguridad para el manejo de información. Se adjuntan correos sobre campañas de
seguridad de la información y trabajo en casa seguro.
mantiene en probable de que ocurra una causa o ev ento que pueda llev ar a la materialización del riesgo, de esta
contratistas campañas de seguridad para el manejo de información, se adjuntan correos
seguridad de información,
f orma se deben mantener los controles.
Evaluación de los controles: Se pudo observar que el proceso sobre campañas de seguridad de información,
Riesgo residual: Que conforme al control definido por el proceso la probabilidad de que
realizó ajustes en el diseño de sus controles, considerando
ocurra disminuyo en un cuadrante, baja a zona de riesgo moderada.
algunos de los criterios establecidos en la Guía de
Recomendación: Se solicita al proceso remitir las ev idencias correspondientes a los backups realizados, lo cuales
Plan de tratamiento: No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo deben ser de f orma permanente su realización para garantizar que la inf ormación y los programas cuenten con los
Administración de Riesgos. El conjunto de los controles se
a la Política de Administración de riesgos.
ejecutan acorde a su diseño y ayudan a disminuir la
respaldos necesarios para garantizar la continuidad del negocio, Igualmente continuar con la generación de campañas
probabilidad de ocurrencia.
para la sensibilización sobre aspectos de tecnología, máxime que las activ idades actualmente se realizan f uera de las
instalaciones de la UNGRD.
Riesgo residual: Una vez analizados y evaluados los controles
para la mitigación del riesgo, se pudo evidenciar que el riesgo
fue valorado por parte del Proceso en zona de riesgo alta,
pero que la probabilidad de ocurrencia se mantiene en
probable de que ocurra una causa o evento que pueda llevar a
la materialización del riesgo, de esta forma se deben mantener
los controles.

Responsable: ingenieros de soporte.
Periodicidad: semanal, mensual, anual según la parametrización de la política de
copias de seguridad
Propósito: contar con sistemas de respaldo de información disponible en caso de
pérdida o eliminación de información.
Cómo se realiza: mediante la utilización de la herramienta Networker se crean las
diferentes policitas de copiado y se almacena en un dispositivo de
almacenamiento de copias llamado DATA DOMIAN.
Desviación: puede presentarse que algunas políticas de la seguridad sean
cambiadas o modificadas en la periodicidad para realizar las copias de la
información, lo anterior debido a falta de capacidad de almacenamiento del
hardware de copias.
Evidencia: Log de copias de seguridad, indicador de gestión (Ejecución de copias
de Seguridad).
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Divulgación de buenas prácticas.

Responsable: ingenieros de soporte.
Periodicidad: semestral.
Propósito: socializar las buenas prácticas a los usuarios para el manejo de la información
digital dentro de la red.
Cómo se realiza: mediante campañas de sensibilización por diferentes medios como
correo electrónico, salvapantallas o cursos de actualización en sistema operativo
Windows.
Desviación: participar en espacios como inducciones a personal nuevo para
conocimiento de las buenas prácticas, realizando intervenciones o pequeños
comunicados.
Evidencia: la comunicación socializada (correo, salvapantalla u otro tipo).

PREVENTIVO

PREVENTIVO
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Análisis de vulnerabilidades.

Monitoreos a la plataforma tecnológica.

Responsable: líder subproceso.
Periodicidad: anual.
Propósito: revisar las posibles vulnerabilidades que se presenten en los diferentes
sistemas y equipos de red de la UNGRD.
Cómo se realiza: mediante herramientas tecnológicas se realizan diferentes
procesos para identificar las posibles vulnerabilidades existentes en los sistemas.
Desviación: tener actualizados los sistemas operativos de acuerdo a las
especificaciones emitidas por el fabricante.
Evidencia: Informe de análisis de vulnerabilidades.

Responsable: ingenieros del subproceso.
Periodicidad: diaria.
Propósito: revisar los posibles incidentes o ataques que se presenten en los diferentes
sistemas y equipos de red de la UNGRD.
Cómo se realiza: Mediante herramienta de monitoreo del firewall (Fortinet) se revisan las
diferentes direcciones y procesos que puedan estar atacando nuestros sistemas.
Desviación: sólo se hace a través de Monitoreos.
Evidencia: Informe log de Fortinet.
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CONTROL 1.
Se realizo un analisis de vulnerabilidades con alcance a siete sistemas de
información a saber: rud, portal, sigob, neogestion, glpi, geocortex, inventarios. El
informe muestra por cada uno de estos sistemas un resumen general de
vulnerabilidades discriminadas en criticas, altas, medias y bajas y un analisis
detallado de las mismas con el fin de poder a futuro realizar las remediaciones
necesarias para cerras estas brechas de seguridad detectadas.
CONTROL 2.
Se realiza monitoreo de seguridad de la plataforma a traves de el visor del
Fortigate 600 (sistema de firewall), en donde a traves de las categorias del menu
Fortiview se detectan y se eliminan los riesgos que a diario pueden suceder
dentro de nuestra paltaforma tecnologica. En el cuatrimestre no se presento
ningun riesgo alto que haya podido afectar la integridad y seguridad de la
plataforma tecnologica de la UNGRD.

CONTROL 1.
De acuerdo al análisis de vulnerabilidades se realizaron acciones de remediación a
la vulnerabilidad 58453 sobre los tres sistemas web que componen el
portal.gestiondelriesgo.gov.co. Esta remediación soluciona vulnerabilidades sobre
terminal services y los protocolos TLS con lo cual los sistemas quedan protegidos.
Se anexa cambios realizados.
CONTROL 2.
Se sigue realizando monitoreo de seguridad de la plataforma a traves de el visor
del Fortigate 600 (sistema de firewall), en donde a traves de las categorias del
menu Fortiview se detectan y se eliminan los riesgos que a diario pueden suceder
dentro de nuestra paltaforma tecnologica. En el cuatrimestre no se presento
ningun riesgo alto que haya podido afectar la integridad y seguridad de la
plataforma tecnologica de la UNGRD.

Seguimiento primer control: De acuerdo con lo 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 tecnológica
tiene programada esta actividad a partir del mes de junio, por
lo que será evaluado en el siguiente seguimiento así como se
cuenta con herramientas de monitoreo de: Web aplication
firewall (WAF), Aplication control (AC), Intrusion prevention
(IP), y Web filter, lo cual permite observar y mitigar los
diferentes riesgos expuestos en tecnología que diariamente
pueden afectar la plataforma de la UNGRD.
Seguimiento segundo control: Se evidencia 4 campañas de
sensibilización efectuadas mediante correo electrónico
masivo sobre: gestión de contraseñas, alerta malware, tips de
seguridad de la información y trabajo en casa seguro.
Evaluación de los controles: Se pudo observar que el proceso
realizó ajustes en el diseño de sus controles, considerando
algunos de los criterios establecidos en la Guía de
Administración de Riesgos. El conjunto de los controles se
ejecuta acorde a su diseño y ayudan a disminuir directamente
la probabilidad de ocurrencia.
Riesgo residual: Una vez analizados y evaluados los controles
para la mitigación del riesgo, se pudo evidenciar que el riesgo
fue valorado por parte del Proceso en zona de riesgo alta,
pero que la probabilidad de ocurrencia se mantiene en
improbable de que ocurra una causa o evento que pueda
llevar a la materialización del riesgo, de esta forma se deben
mantener los controles.

* La alta rotación de personal de
apoyo en la oficina de servicio al
ciudadano ocasiona reprocesos,
incumplimiento en los plazos
establecidos para la gestión de
respuestas, retraso en el desarrollo de
las actividades propias del proceso y
afectación de la curva de aprendizaje.
* Procedimiento de Atención de
peticiones verbales en otra lengua
nativa o dialecto oficial de Colombia
publicado en la página web de la
entidad
19

SUB_SERVICIO AL CIUDADANO

Incumplimiento en los plazos establecidos para la emisión de respuesta a los
* Cambios en la normativa con respecto a los
tiempos de atención a las peticiones (Ley 1755 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
de 2015).
desde la Oficina de Atención al Ciudadano a los diferentes procesos.
* Ley de Transparencia, normativa relacionada 2. Represamiento de requerimientos y/o picos de atención derivados de la
operatividad propia de la gestión.
con el Plan Anticorrupción y de Atención al
3. Falta de información actualizada para atención de consultas de primer nivel. Así
Ciudadano, normativa del DNP relacionada
con servicio al ciudadano, Migración Colombia mismo, cuando la entidad genera información institucional relevante que puede
ser de interés para la comunidad, la Oficina de Atención al Ciudadano no es
(RAMV)
informada al respecto.
4. Incumplimiento del Procedimiento establecido para atención de consultas de
* Contingencias derivadas de picos de
atención por los eventos de desastres o temas segundo nivel por parte de las dependencias consultadas (remiten la respuesta
directamente al ciudadano y se pierde la trazabilidad de la gestión), lo que PUEDE
de competencia de la entidad.
OCASIONAR acciones disciplinarias para funcionarios, acciones legales contra la
entidad por parte de los ciudadanos, afectación de la Imagen y credibilidad de la
* Designación a la entidad de actividades
ajenas a su misionalidad que repercuten en la entidad.
oficina de servicio al ciudadano

Responsable: profesional líder de servicio al 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 remite un comunicado interno a los jefes de área informando que se
va a realizar una mesa de trabaj

Responsable: profesional líder 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 la respuesta. (Nivel 1 tiempo de respuesta de 1 a 5
días, Nivel 2 tiempo de respuesta de 6 a 10 días y Nivel 3 tiempo de respuesta de
11 a 15 días).
Desviaciones: pérdida de oportunidad en la respuesta e incremento del riesgo de
tickets sin responder.
Evidencia: Reporte semanal PQRSD, correos electrónicos de seguimiento a las
diferentes dependencias.

RIESGO

Eficacia del proceso
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Control 1: En Mesa de trabajo realizada con la responsable del proceso el día 4/09/2020 se
evidencia el control periódico de los procesos mediante un cuadro de seguimiento, en el
cual se verifica el cumplimiento de los términos de ley; los procesos se encuentran en la ruta
enlaces procesos de la entidad en el drive de la UNGRD, la funcionaria realiza revisión
periódica semanal, ella alimenta esa base de datos y actualmente cuenta con 11 procesos,
correspondientes al periodo comprendido entre 1 de mayo de 2020 y el 31 de agosto de
2020, los procesos que se tienen custodiados en el archivo de Secretaria General; se
evidencia que el secretario general autorizo el traslado de los procesos fuera de la entidad al
lugar de residencia de la responsable por temas de la pandemia.
Plan de Tratamiento: el subproceso no genero un plan de tratamiento.

Preliminar
PREVENTIVO

Sistema de Copias de la información.

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.

ZONA RIESGO MODERADA

Responsable: profesional especializado responsable del Control Interno
Disciplinario.
Periodicidad: anualmente.
Propósito: aplicar el código de ética de la UNGRD establecido para todos los
funcionarios de la entidad, para la comprensión de esta normativa en cuanto a los
derechos, deberes y obligaciones de los servidores públicos con el fin de realizar
jornadas de socialización.
Desviación: en caso de observar que los funcionarios públicos infrinjan la norma,
se iniciaran los procesos de investigación respectivos.
Evidencia: la evidencia se ve reflejada en las jornadas de socialización que se
programen en la entidad.

RIESGO

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

ZONA RIESGO
MODERADA

Pérdida de la información en 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.
2. Interrupción y demora acceso a la información.
3. Integridad de los datos.
4. Interrupción en los procesos de coordinación del SNGRD por parte de la
UNGRD.

SUB_INFRAESTRUCTURA TEC

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

1

Aplicación del Código de Ética.

RIESGO_CORRUP
CIÓN

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

Eficacia del proceso

Pérdida de credibilidad en el proceso de control interno disciplinario por 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 las actuaciones administrativas, absolviendo conductas
disciplinables.

CONTROL DISCIPLINARIO

70

Responsable: profesional especializado responsable del Control Interno
Disciplinario.
Periodicidad: demanda.
Propósito: monitorear diariamente el acceso al archivo donde se encuentran los
expedientes físicos, con el fin de controlar la reserva del expediente.
Desviación: en caso de pérdida de la reserva, se presentara la denuncia pertinente
ante la autoridad competente
Evidencia: se registra el control en el cuadro proceso disciplinarios activos
diciembre 2019, la cual tiene carácter de reserva. La OCI podrá validarlo en el
servidor \\172.16.10.147\servidorj\PROCESOSES

RIESGO

CONTROL DISCIPLINARIO

PREVENTIVO

Monitoreo del acceso al archivo donde se almacenan los expedientes

* Se lleva el control periódico de los
* Entrada en vigor en el 2021 del nuevo Código Violación a la reserva procesal DEBIDO A la falta de control en el acceso de
procesos disciplinarios adelantados
Disciplinario (Ley 1952 de 2019).
personal al sitio en donde se encuentra ubicado el archivo físico de los
por la Secretaría General dentro de los
expedientes, teniendo en cuenta que, aún cuando el acceso al archivo está
parámetros establecidos.
limitado al profesional de CID, la secretaria del despacho y el Secretario General, el
* El archivo de Control disciplinario, se
lugar del archivo es de acceso permanente de personal de toda la Entidad (Sala E
encuentra bajo llave pero de acceso al
contigua a la Secretaria General). Lo que PUEDE GENERAR la violación a los
público.
preceptos legales art. 95 ley 734 de 2002.

15

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

Responsable: profesional especializado responsable del Control Interno
Disciplinario.
Periodicidad: por demanda.
Propósito: evitar el vencimiento de los procesos disciplinarios.
Cómo se realiza: verifica el estado de procesos disciplinarios en un cuadro de
Excel que consolida la información para generar alertas que permitan medir,
controlar y tener datos actualizados de los expedientes.
Desviación: la falta de revisiones periódicas a los expedientes disciplinarios para
establecer los términos de ley podría ocasionar, prescripción de la acción
disciplinaria.
Evidencia: ruta del servidor: \\172.16.10.147\servidorj\PROCESOSES

Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control
cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del
riesgo del DAFP y el Manual de Política del Riesgo de la UNGRD. Se pudo evidenciar que el
control es el adecuado para mitigar el riesgo.
Control 1: En Mesa de trabajo realizada con la responsable del proceso el día 4/09/2020 se
evidencia el control periódico de los procesos mediante un cuadro de seguimiento, en el
cual se verifica el cumplimiento de los términos de ley. Además, de esto se pudo evidenciar el
archivo de los procesos dentro de las correspondientes carpetas foliadas, rotuladas y
almacenadas en las cajas de archivo como lo ordena gestión documental de la UNGRD; los
procesos se encuentran en la ruta enlaces procesos de la entidad en el drive de la UNGRD, la
funcionaria realiza revisión periódica semanal, ella alimenta esa base de datos y actualmente
cuenta con 11 procesos, correspondientes al periodo comprendido entre 1 de mayo de
2020 y el 31 de agosto de 2020, los procesos que se tienen custodiados en el archivo de
Secretaria General
Plan de Tratamiento: el subproceso no genero un plan de tratamiento.

PREVENTIVO
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Riesgo inherente: El riesgo baja de zona alta a zona moderada con probabilidad 1 impacto
de 20.
Seguimiento a controles :CONTROL 1.Como evidencia a este control el Subproceso presento
informe de Vulnerabilidades con fecha 20-06-2020, el cual estaba y cumple con la
programación hecha en el plan de acción 2020; En el se realizo un análisis de
vulnerabilidades con alcance a siete sistemas de información a saber: rud, portal, sigob,
neogestion, glpi, geocortex, inventarios. El informe muestra por cada uno de estos sistemas
un resumen general de vulnerabilidades discriminadas en críticas, altas, medias y bajas y un
análisis detallado de las mismas con el fin de poder a futuro realizar las remediaciones
necesarias para cerras estas brechas de seguridad detectadas.
CONTROL 2.
Se realiza monitoreo de seguridad de la plataforma a través de el visor del Fortigate 600
(sistema de firewall), en donde a través de las categorías del menú Fortiview se detectan y se
eliminan los riesgos que a diario pueden suceder dentro de nuestra plataforma tecnológica.
En el cuatrimestre no se presentó ningún riesgo alto que haya podido afectar la integridad y
seguridad de la plataforma tecnológica de la UNGRD.

Seguimiento primer control: De acuerdo con lo establecido por el proceso el cual es rev isar las posibles
v ulnerabilidades que se presenten en los dif erentes sistemas, por parte del subproceso de inf raestructura tecnológica
aportan en el seguimiento inf orme de remediación de v ulnerabilidades ef ectuado el 20 de octubre de 2020: a) portalapp.dgpad.org, b) portal-f ront.dgpad.org, y c) portal-sql.dgpad.org, para todos los casos de remediación se ingresa al
registro de políticas del serv idor y se conf igura manualmente el protocolo (RDP) Protocolo de escritorio remoto con
encriptación en serv idor Windows serv er 2012.
Seguimiento segundo control: De acuerdo con las herramientas de monitoreo: Web aplication f irewall (WAF),
Aplication control (AC), Intrusion prev ention (IP), y Web f ilter, lo cual permite a los ingenieros de soporte observ ar y
mitigar los posibles incidentes o ataques y se rev isan las dif erentes direcciones y procesos que puedan estar
atacando los sistemas de la UNGRD
Riesgo residual: Una v ez analizados y ev aluados los controles para la mitigación del riesgo, se pudo ev idenciar que
el riesgo f ue v alorado por parte del Proceso en zona de riesgo moderada, pero que la probabilidad de ocurrencia se
mantiene en probable de que ocurra una causa o ev ento que pueda llev ar a la materialización del riesgo, de esta
f orma se deben mantener los controles.
Plan de tratamiento: No presenta plan de tratamiento, sin embargo, tratándose de un riesgo de corrupción, es
necesario aplicar un plan de tratamiento para garantizar que el riesgo no se materialice. "Los riesgos de corrupción no
admiten aceptación del riesgo, siempre deben conducir a un tratamiento".

* Personal interno de la oficina.
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Manipulación de la información que se publica desde la Oficina 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 de la entidad, investigaciones disciplinarias o sanciones.

Entrega y validación de Información.

RIESGO_CORRUP
CIÓN

COMUNICACIONES

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

No aplica

3

10

30

Difundir información en materia de gestión del riesgo a nivel interno de 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

COMUNICACIONES

OPORTUNIDAD

COMUNICACIONES

Ninguno

Eficacia del proceso

4

3

48

Eficacia del proceso

5

4

80

COMUNICACIONES

85

IMPACTO

EVITAR EL RIESGO

3

5

15

ZONA RIESGO MODERADA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

4

3

48

ZONA OPORTUNIDAD ALTA

Eficacia del proceso

5

4

80

19/2/2020

30/12/2020

No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles.

Responsable: profesional especializado de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Periodicidad: trimestral.
Propósito: diseñar y difundir campañas para redes sociales para difundir y ampliar
la cobertura de la información institucional que produce la UNGRD con entidades
de gobierno.
Cómo se realiza:
- Se diseñan las campañas y se aprueban los diseños por parte de la jefe de la
Oficina de Comunicaciones, se realiza solicitud por correo electrónico al
Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para la
inclusión de campaña a sinergia gobierno.
ZONA OPORTUNIDAD
- MinTIC emite correo electrónico diariamente donde se reflejan las campañas que
EXTREMA
se habilitan para el uso en redes sociales por entidades del orden nacional
Desviación: si no se llegase a aprobar la emisión de la campaña, es necesario que
el profesional especializado revisé los lineamientos dispuestos en el manual de
marca de la Presidencia de la República, se realicen los ajustes necesarios y de
nuevo envie la campaña.
Evidencia: correos electrónicos con parrilla de campañas a ser publicadas y URL
temporal de los contenidos.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

5

4

80

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

19/2/2020

30/12/2020

Responsable: Realizador audiovisual de la Oficina Asesora de Comunicaciones
Periodicidad: Mensual
Propósito: mantener informado a los servidores de la Unidad de las actividades
internas que se realizan en la entidad mes a mes, para ser dispuestas en producto
audiovisual denominado mes en imágenes de la UNGRD y el SNGRD.
Cómo se realiza: Se recopila información de actividades internas y se realiza el
producto audiovisual, el cual es revisado y avalado por la jefe de la Oficina Asesora
de Comunicaciones, para luego ser dispuesto en los televisores que se encuentran
en la UNGRD y a la vez ser enviado por correo electrónico a la lista de planta y
contratista
Desviación: si se produjera solicitud de cambios este es ajustado por parte del
ZONA OPORTUNIDAD realizador audiovisual y revisado nuevamente.
Evidencia: correo electrónico y link de consulta en canal de YouTube de la UNGRD
EXTREMA

NO APLICA

NO APLICA

5

4

80

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

30/12/2020

Seguimiento del control: De acuerdo a las evidencias presentadas se verificó lo siguiente:
relación boletines de prensa enviados por correo eléctronico de los meses mayo, junio, julio,
agosto, registro Entrega y Validación de Información FR-1500-OAC-21, registro
Monitoreo_Medios: de mayo - agosto, correos relacionados con monitoreo de medios,
revisión (vistos buenos) de los siguientes boletines informativos: #058, #059, #061, #063,
#066, #069, #071, #075, #076, #079, #084, #088, #090, #094, #095, #060, #062, #063,
#064, #068, #070, #072, #074, #080, #082, #083, #085, #086, #091, #093; Evaluación
control: se evidenció que el diseño de los controles cumplen con los ítems definidos en la
Guía del DAFP, Riesgo Inherente: Se observó que se tiene una valoración en zona moderada
preventivo, Riesgo residual: se evidenció que se conserva la valoración en zona baja ante lo
cual se reitera la Recomendación: Dado que la Entidad no puede aceptar valoración de Alto
Impacto para riesgos de corrupción y en caso de que se llegue a materializar el riesgo se
tendría una afectación en la credibilidad, imagen de la entidad, sanciones, dado que se
observa en ubicación de zona baja se sugiere analizar el riesgo para darle la valoración
adecuada acorde a los lineamientos de la Guía del DAFP y la metologia definida en el Manual
de Políticas M-1300-SIPG-05 V01 literal f: los riesgos de corrupción por su naturaleza son
inaceptables y por lo tanto no aplica que se ubiquen en zona baja y debe formularse un plan
de tratamiento.

Seguimiento del control: De acuerdo a los soportes presentados se v erif icó lo siguiente: rev isión (v istos buenos)
de los siguientes boletines inf ormativ os: #148, #151, #152, #154, #104, #105, #107, #109, #111, #117, #167, #169,
#171, #173, #174, #176, #178, #179, #182, #184, #186, #188, Registro entrega y v alidación de la inf ormación
septiembre, octubre, nov iembre; Evaluación control: se ev idenció que el diseño de los controles cumplen con los
ítems def inidos en la Guía del DAFP, Riesgo Inherente: Se observ ó que se modif icó la v aloración a zona de riesgo
alta prev entiv o, Riesgo residual: se ev idenció que se modif icó la v aloración en zona de riesgo moderada; de
acuerdo a lo anterior se pudo evidenciar la acogida de la recomendación del seguimiento anterior.

Seguimiento al control\acciones definidas: De acuerdo al soporte presentado se pudo v erif icar lo siguiente:
correo asunto “Campañas Gobierno Nacional f in de semana”: Simulacro Nacional, temporada de lluv ias, Correo
campañas “Gobierno Nacional “Temporada de lluv ias”, Correo “Apoy o Sinergia” el riesgo no se v a de v acaciones
f echa 17-12-2020, correo “Apoy o Sinergia simulacro Nacional echa 8-10-2020, Correo “Apoy o Sinergia Segunda
Temporada de Lluv ias f echa 14-9-2020; Evaluación control: se observ ó la v aloración de la oportunidad en zona
extrema, así como también la def inición del control Sinergía Gobierno el cual se encuentra diseñado de acuerdo a los
Ítems de la Guía del DAFP.

El realizador audiovisual ha realizado 2 productos “mes en imágenes de la UNGRD
y el SNGRD” donde se incluyen las actividades internas de la Unidad, compartido
mediante correo electrónico a listas de planta y contratistas con URL de YouTube
para su consulta.

28/2/2020

Seguimiento del control: 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 de información: relaciona
temas tratados, fechas de los meses de enero, febrero, marzo,
abril 2020, boletines informativos verificados (revisión: vistos
buenos): #047, #048, #049, #050, #051, #052, #053, #054,
#055, #056, #037, #038, #039, #040, #041, #042, #043,
#044, #045, #046, #020, #022, #027, #28, #031, #033, #035.
Evaluación del control: se pudo verificar que el control
definido: entrega y validación de la información relaciona
responsable, periodicidad, propósito, como se realiza,
desviación, evidencia, de tipo preventivo. Riesgo Inherente: se
relaciona en zona de riesgo moderada con la definición de un
control de tipo preventivo. Riesgo Residual: se relaciona una
valoración en zona baja; Recomendación: Dado que la
Entidad no puede aceptar valoración de Alto Impacto para
riesgos de corrupción y en caso de que se llegue a materializar
el riesgo se tendría una afectación en la credibilidad, imagen
de la entidad, sanciones, dado que se observa en ubicación
de zona baja se sugiere analizar el riesgo para darle la
valoración adecuada acorde a los lineamientos de la Guía del
DAFP y la metologia del Mapa de Riesgos y Oportunidades.

El profesional especializado, diseñó 2 campañas [Temporada de lluvias, temporada El profesional especializado, diseñó 1 campaña (Temporada de lluvias) para realizar solicitud
Seguimiento
al control\acciones
De que
acuerdo
a las laevidencias
El profesional
de inclusión
especializado,
a la sinergia
diseñó
de3gobierno
campañas
ante
(Segunda
el Ministerio
temporada
de las de
Tecnologías
lluvias deSeguimiento
la Información
al control\acciones
y las Comunicaciones,
definidas:
con elacorde
ﬁn de difundir
a las
y ampliar
la cobertura
de informacióndefinidas:
ins tucional
produce
UNGRD. presentadas se
seca] para realizar solicitud de inclusión a la sinergia de gobierno ante el Ministerio
pudo verificar lo siguiente: archivo Parrillas compartidas en drive: #TemporadaDeLluvias, se
2020- Simulacro Nacional 2020-el riesgo no se va de vacaciones- ) para realizar
evidencias presentadas se verificó lo siguiente: Publicación
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para difundir y ampliar
relacionan 13 piezas comunicativas, archivo Piezas enviadas, así como también se verificó el
solicitud de inclusión a la sinergia de gobierno ante el Ministerio de las
campaña sinergia temporada de lluvias: correo 18 marzo
la cobertura de la información institucional que produce la UNGRD.
correo asunto: Campañas Gobierno Nacional Lunes fecha 1 junio 2020 en el cual se
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con el fin de difundir y
2020, asunto: campañas Gobierno Nacional, Publicación
Las campañas fueron dispuestas desde el mes de enero a abril y planificadas para
relaciona la campaña #TemporadadeLluvias; Evaluación control: se observó la valoración de
ampliar la cobertura de información institucional que produce la UNGRD.
Sinergia Temporada Seca fecha 17 enero 2020 asunto:
su proyección de la siguiente forma:
la oportunidad en zona extrema, así como también la definición del control Sinergía
campañas Gobierno Nacional Viernes, Solicitud Apoyo
Las campañas fueron dispuestas en sinergia gobierno de la siguiente forma:
Sinergia Primera Temporada Lluvias fecha 16 marzo 2020, no Gobierno el cual se encuentra diseñado de acuerdo a los Ítems de la Guía del DAFP.
• Enero-Marzo: temporada seca / publicación del 17 de enero al 14 de marzo de
-Segunda temporada de lluvias: desde el 15 de sep embre hasta el 15 de
se han definido controles para la oportunidad; Teniendo en
2020
diciembre 2020
cuenta que es una oportunidad con un impacto extremo de
• Marzo-Junio: temporada de lluvias / publicación 18 de marzo a 15 de junio de
-Simulacro Nacional: desde el 09 de octubre hasta el 31 de octubre
la capacidad de cumplir con los objetivos, Se recomienda
2020
-El riesgo no se va de vacaciones: desde el 17de diciembre hasta el 15 de enero
que en vez de establecerse un plan de tratamiento para
esta oportunidad, se diseñe un control adecuado que
Jefe Oficina Asesora de
conserve la zona en la que se encuentra ubicada y permita
Comunicaciones
validar la eficacia de sus acciones.

Igualmente se han realizado 4 rotafolios, los cuales son dispuestos en los
Televisores de la Unidad para consulta de los funcionarios de la entidad, estos se
encuentran alojados en la ruta
TDR_OAC/INST_REG_CONTROL/1500_20_2_INST_REG_PRE/2020/Videos
Institucionales/Rotafolios
NO APLICA

Control 1. Entrega y validación de Información
La jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones recibió 108 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 información”
de forma física y digital.
En el período de septiembre a diciembre de 2020 se realizaron 108 boletines de
prensa, los cuales cuentan con la revisión y aprobación de publicación de
información por parte de la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
A continuación, se relacionan los boletines realizados mes a mes
Septiembre: 18 boletines
Octubre: 27 boletines
Noviembre: 44 boletines
Diciembre: 19 boletines
* Se realiza valoración del riesgo de acuerdo a las recomendaciones dadas por la
Oficina de control Interno, presentando cambio en la probabilidad del riesgo (3),
lo cual conlleva a zona de riesgo moderada, por eso se decide mantener control
aplicarlo como plan de tratamiento, teniendo en cuenta que este ha sido efectivo
para el proceso.

Seguimiento al control\acciones definidas: De acuerdo al soporte presentado se v erif icó lo siguiente: archiv o
Publicaciones_FacebookBiblioconocimiento: f echa 10-11-2020 tema: apertura Museo Puertas del Saber, f echa 20-112020 tema f irma conv enio del IDEAM (SNGR), f echa 13-10-2020 tema: Designación Día Internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres, f echa 30-9-2020 tema: Boletín Inf ormativ o septiembre 2020, f echa 18-9-2020
tema Inscripciones “Enf oque de la Gestión de Riesgo de Desastres”, f echa 7-9-2020 tema Inv itación Simposio
“Soluciones basadas en la naturaleza para la Reducción del Riesgo de Desastres”, f echa 4-9-2020 tema
“Reglamentación del programa de prev ención de accidentes may ores, f echa 1-9-2020 tema Inf ormación Sistema
Alerta temprana; Evaluación del control: se pudo v erif icar la v aloración de la oportunidad la cual se encuentra en
zona alta; así como también la def inición del control: Herramientas digitales y redes sociales el cual esta diseñado de
acuerdo a los ítems de la Guía del DAFP.

Enero: https://youtu.be/dtF29kgc87A
Febrero: https://youtu.be/Ucjt0eecfP4

NO APLICA

Control 1. Entrega y validación de Información
La jefe de la Oficina Asesora de comunicaciones recibió 39solicitudes 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 información” de forma física y digital, se dispusieron en la ruta Y:\2020DOCUMENTOS DE APOYO\Siplag\Entrega y validacion de información.
En el período de mayo a agosto de 2020 se realizaron 39 boletines de prensa, los
cuales cuentan con la revisión y aprobación de publicación de información por
parte de la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
A continuación, se relacionan los boletines realizados mes a mes
Mayo: 9 boletines
Junio: 11 boletines
Julio: 9 boletines
Agosto: 10 boletines

En el canal de comunicación
seFacebookha difundido
Biblioconocimiento
información en materia de ges ón del riesgo
Seguimiento
(foros, charlas,
al control\acciones
bole nes) ,de mayo
definidas:
a agosto
Acorde
se haa las
se han realizado
Seguimiento
40 publicaciones
al control\acciones
de la siguiente
definidas:
formaDe acuerdo a las evidencias presentadas se
Se crea Facebook para el área de conocimiento del riesgo desde el 20 de febrero de En el canal de comunicación Facebook- Biblioconocimiento (h ps://www.facebook.com/biblioconocimiento),
(https://www.facebook.com/biblioconocimiento), se ha difundido información en evidencias presentadas se verificó lo siguiente: imágenes,
verificó lo siguiente: archivo Publicaciones_FacebookBiblioconocimiento: mayo 2020: 7
2020. Se inicia publicación de información el 27 de marzo de 2020.
materia de gestión del riesgo (foros, charlas, boletines) de septiembre a diciembre publicaciones en Facebook: Biblioconocimiento: post 1: 27
publicaciones, junio 2020: 14 publicaciones, agosto 2020: 5 publicaciones; Evaluación
Por otra parte, se generó un botón para ser enviado a listas de correo, para unirse
se ha se han realizado 9 publicaciones de la siguiente forma
marzo 2020: presentación propósito página, post 2: 27
control: se pudo verificar la valoración de la oportunidad la cual se encuentra en zona alta
y hacer parte de este Facebook.
Septiembre: 6 publicaciones
marzo 2020: Enfoque Diferencial en la Gestión del Riesgo,
así como también la definición del control: Herramientas digitales y redes sociales el cual
A la fecha se han realizado las siguientes publicaciones:
Octubre 1 publicaciones
post 3: "Elige Ser Responsable #QuedateEncasa", post 4:
esta diseñado de acuerdo a los ítems de la Guía del DAFP.
27 de marzo: Enfoque diferencial en la gestión del riesgo de desastres
Noviembre: 2 publicaciones
artículo frente al Coronavirus, post 5: 30 marzo 2020
30 de marzo: artículo el martillo y la danza- Información genética
Diciembre: 0 publicaciones
"Información genética del Sars-COV" Instituto Humbolt, post
31 marzo: información coronavirus
6: 31 marzo 2020 Simulating an Epidemic, post 8: medidas de
07 de abril: volcanes más que montañas
prevención Coronavirus, post 9: estrategia Nacional
08 de abril: impactos de los eventos recurrentes
Comunicación Riesgo Volcánico, post 10: Impactos eventos
Jefe Oficina Asesora de 15 de abril: vivir en tierra de volcanes
recurrentes, correo 27 marzoinvitación a seguir en la página
20 de abril: Acciones plan nacional de contingencia hidrocarburos.
Comunicaciones
facebook, no se han definido controles para la oportunidad;
Teniendo en cuenta que es una oportunidad con un impacto
alto de la capacidad de cumplir con los objetivos, Se
recomienda que en vez de establecerse un plan de
tratamiento para esta oportunidad, se diseñe un control
adecuado que conserve la zona en la que se encuentra
ubicada y permita validar la eficacia de sus acciones.

No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles.

Producto audiovisual

OPORTUNIDAD

Control 1. 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 y validación de información”
de forma física y digital, se dispusieron en la ruta Y:\2020- DOCUMENTOS DE
APOYO\Siplag\Entrega y validacion de información.
En el período de enero a abril de 2020 se realizaron 56 boletines de prensa, los
cuales cuentan con la revisión y aprobación de publicación de información por
parte de la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
A continuación, se relacionan los boletines realizados mes a mes
Enero: 8 boletines
Febrero: 16 boletines
Marzo: 22 boletines
Abril: 10 boletines

No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles.

Responsable: técnico administrativo de la Oficina Asesora de Comunicaciones.
Periodicidad: mensual.
Propósito: difundir información en materia de Gestión del Riesgo de Desastres,
como apoyo a la realización de actividades del área de conocimiento del riesgo de
la UNGRD
Cómo se realiza: se solicita información al área de Conocimiento del riesgo
mediante correo electrónico para ser dispuesto en herramientas digitales
Desviación: en caso de no recibir información para publicar las herramientas
ZONA OPORTUNIDAD quedarán desactualizadas en cuanto a información
Evidencia: correo electrónico y herramientas tecnológicas utilizadas
ALTA

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

* Los funcionarios que ingresan a la
entidad desconocen la gestión que se
realiza en la UNGRD.
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85

Sinergia Gobierno

OPORTUNIDAD

* Debilidades en la Transferencia de
Conocimiento.

PREVENTIVO

Herramientas digitales y redes sociales

* Con la sinergia de gobierno se envían las
Ampliar la cobertura y difusión de la información institucional que produce la
campañas para que las entidades de gobierno entidad, mediante la sinergia de gobierno.
hagan su difusión, generando mayor cobertura
en la comunidad digital.
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ZONA RIESGO ALTA

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

Responsable: jefe Oficina Asesora de Comunicaciones y periodistas de la OAC.
Periodicidad: a demanda.
Propósito: Realizar boletines de prensa para comunicar información mediante
correo electrónico y página web.
Cómo se realiza:
- La jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones recibe información de las áreas
de la UNGRD cada vez que se requiera cubrir un evento y/o actividad.
- La jefe de la OAC transmite la información a los periodistas designados en la
Oficina Asesora de Comunicaciones para que se redacten los boletines de prensa
y se comunique la información por correo electrónico y página web.
- El periodista encargado debe diligenciar el formato de entrega y validación de
información, donde relaciona el tema del boletín, el área que entregó la
información, medio por el cual fue enviada la información y la autorización (firma)
de la jefe de la Oficina de Comunicaciones quien avaló la realización y publicación
del boletín de prensa.
Desviación: en caso de que se requiera realizar correcciones en la información, el
boletín es devuelto al periodista para realizar los respectivos cambios,
nuevamente es revisado por la jefe de comunicaciones, quien aprueba el boletín
para publicación mediante correo electrónico, WhatsApp o medio físico.
Evidencia: formato de entrega y validación de información – Boletines archivados
en ruta digital destinada por la entidad.

Jefe Oficina Asesora de
Rotafolio Enero
Comunicaciones
20_01_10_ Rota_Ene

Seguimiento
al SERVIDORD/OAC/TRD_OAC/INST_REG_CONTROL/1500_20_2_INST_REG_REP_PRE/2020/Rotafolios
control\acciones definidas: De acuerdo a las evidencias presentadas se
Seguimiento al control\acciones definidas: De acuerdo al soporte presentado se pudo v erif icar lo siguiente:
El realizador audiovisual ha realizado 2 productos “Rotafolios”, siendo estos del mesEl de
realizador
julio y agosto
audiovisual
los cuales
ha realizado
son dispuestos
4 productos
en los“Rotafolios”,
Televisores de
siendo
la Unidad
estospara
del consulta
Seguimiento
de los funcionarios
al control\acciones
de la entidad,
definidas:
estosacorde
se encuentran
a las
alojados
en la ruta
verificó lo siguiente: Fotografia Rotafolio_Julio: "medidas de prevención coronavirus",
mes de septiembre ,octubre, noviembre y diciembre los cuales son dispuestos en evidencias presentadas se verificó lo siguiente: Evidencia
correo asunto “Campañas Gobierno Nacional f in de semana”: Simulacro Nacional, temporada de lluv ias, Correo
Fotografia Rotafolio_Agosto: "certificación bajo metodología INSARAG de 7 equipos de
los Televisores de la Unidad para consulta de los funcionarios de la entidad, estos rotafolio Abril 2020 (UNGRD por tu bienestar), Evidencia
campañas “Gobierno Nacional “Temporada de lluv ias”, Correo “Apoy o Sinergia” el riesgo no se v a de v acaciones
se encuentran alojados en la ruta
rotafolio Marzo 2020 (Medidas prevención CORONAVIRUS), rescate urbano", Evaluación control: se observó la valoración en zona extrema; así como
f echa 17-12-2020, correo “Apoy o Sinergia simulacro Nacional echa 8-10-2020, Correo “Apoy o Sinergia Segunda
también la definición del control Producto audiovisual el cual se encuentra diseñado de
SERVIDORD/OAC/TRD_OAC/INST_REG_CONTROL/1500_20_2_INST_REG_REP_PRE/ Evidencia rotafolio Febrero 2020 (Participación en la
Temporada de Lluv ias f echa 14-9-2020; Evaluación control: se observ ó la v aloración de la oportunidad en zona
2020/Rotafolios
construcción del plan anticorrupción y atención al ciudadano acuerdo a los ítems definidos en la Guía del DAFP.
extrema, así como también la def inición del control Sinergía Gobierno el cual se encuentra diseñado de acuerdo a los
2020), rotafolio Enero 2020 (Plan de Participación
Ítems de la Guía del DAFP.
ciudadana), correo fecha 11 febrero 2020 el mes en imagenes
de la UNGRD-SNGRD enero 2020, correo fecha 9 marzo 2020
el mes en imagenes de la UNGRD febrero 2020. No se han
definido controles para la oportunidad; Teniendo en cuenta
que es una oportunidad con un impacto extremo de la
capacidad de cumplir con los objetivos, Se recomienda que
en vez de establecerse un plan de tratamiento para esta
oportunidad, se diseñe un control adecuado que conserve
la zona en la que se encuentra ubicada y permita validar la
eficacia de sus acciones.

Preliminar
Rotafolio Febrero
20_02_08_ Rota_Feb

Rotafolio Marzo
20_03_13_ Rota_Mar
Rotafolio Abril
20_03_15_ Rota_Abr

Divulgación sobre la ejecución de proyectos

* Garantizar la seguridad y salud en el * Problemas de orden público en zonas
No se permita el ingreso de los funcionarios a las zonas en las donde se llevan a
trabajo del personal designado para la donde se desarrollen proyectos en Gestión del cabo actividades relacionadas con la misionalidad de la Subdirección para el
ejecución de proyectos en Gestión del Conocimiento del Riesgo.
Conocimiento del Riesgo DEBIDO A situaciones de orden público, presencia de
Conocimiento del Riesgo.
grupos étnicos o culturales lo que PUEDE GENERAR demora o incumplimiento en
la ejecución de los planes de acción definidos.
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RIESGO

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

* Inventario de productos técnicos
* Ley 1523 de 2012
que aportan a la implementación de la * Ley 388 de 1997 o Ley de Ordenamiento
gestión del riesgo de desastres.
Territorial.
* Compromiso, experiencia y perfiles
* Ley 400 de 1997. Por la cual se adopta el
del equipo de trabajo.
Estudio General de Amenaza Sísmica de
* Liderazgo técnico por parte de la
Colombia
Subdirectora.
* Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica de
Ordenamiento Territorial – LOOT.
* Decreto 1077 de 2015 que acoge el Decreto
1807 de 2014.
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Conformidad
producto/servicio

3

3

36

ZONA RIESGO ALTA

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
ejecución del proyecto.
Cómo se realiza: los responsables del proyecto deberán realizar la divulgación del
objetivo de la actividad a realizar a través de comunicación personal o escrita con
las gobernaciones y alcaldías.
Desviación: si no se recibe respuesta, deberá existir registro escrito del trámite
realizado.
Evidencia: comunicaciones oficiales generadas desde la UNGRD, correos
electrónicos enviados desde una cuenta de la UNGRD, listados de asistencia o
actas de socializaciones.

Aportar herramientas que 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.

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

OPORTUNIDAD

Conformidad
producto/servicio

5

5

100

ZONA OPORTUNIDAD
EXTREMA

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

70

NO APLICA

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.
Periodicidad: durante la etapa de planeación para la formulación del proyecto.
Propósito: deberán tener en cuenta tiempos adicionales de ejecución para evitar retrasos
en la entrega de productos.
Cómo se realiza: como parte de la estimación de los tiempos de duración del proyecto
deberán incluir un tiempo adicional para la ejecución del mismo.
Desviación:
Evidencia: análisis del sector y estudios previos.

PREVENTIVO

70

70

NO APLICA

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

NO APLICA

2

5

3

5

24

100

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

CONTROL 1: Durante el periodo de seguimiento no fue firmado ningún convenio o CONTROL 1: Durante el segundo cuatrimestre de 2020, no se llevó a cabo la firma CONTROL 1: Durante el tercer cuatrimestre de 2020, no se llevó a cabo la firma de
contrato que requiera el trabajo en las regiones del país.
de convenios o contratos que requiera el desplazamiento del personal al
convenios o contratos que requiera el desplazamiento del personal al territorio.
CONTROL 2: Durante el periodo de seguimiento no se reportan proyectos en la
territorio.
CONTROL 2: Durante el tercer cuatrimestre de 2020 no se reportan proyectos en
etapa de planeación donde se deba contemplar tiempos adicionales de ejecución. CONTROL 2: Durante el segundo cuatrimestre de 2020 no se reportan proyectos la etapa de planeación donde se deban contemplar tiempos adicionales de
en la etapa de planeación donde se deban contemplar tiempos adicionales de
ejecución.
ejecución.

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

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 la elaboración de estudios de riesgo por
movimientos en masa.
3. Documento Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los
accidentes mayores

ZONA RIESGO MODERADA

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

24/10/4670

31/12/2020

Subdirector(a)
Conocimiento del
Riesgo

Como evidencia se anexan el avance de los documentos durante el primer
cuatrimestre de 2020

Como se mencionó en el seguimiento anterior, dentro del Plan de Acción 2020
para la SCR se incluyeron tres (3) documentos que serán insumo en la toma de
decisiones frente a la planificación y el ordenamiento del territorio mediante la
incorporación de acciones para la gestión del riesgo, y que se encuentran
enmarcados en la actividad del plan de acción de: Elaborar lineamientos
articulados para la incorporación del riesgo de desastres en los instrumentos
de planificación y ordenamiento territoriales . Estos insumos corresponden a:
1. Documento Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por
avenida torrencial (Avance del 80%)
2. Documento Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por
movimientos en masa (Avance del 70%)
3. Documento Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los
accidentes mayores (Avance del 60%)
Como evidencia se anexan el avance de los documentos durante el segundo
cuatrimestre de 2020

* Recursos de inversión
* Capacidad operativa
* Diseño y ejecución de proyectos
* Gestión del conocimiento
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Ninguno

Durante el primer cuatrimestre de 2020, desde la SCR fueron gestionados 15
Durante el segundo cuatrimestre de 2020, desde la SCR fueron gestionados cinco
contratos con personas naturales y un (1) contrato de prestación de servicios con (5) contratos con personas naturales y un (1) convenio interadministrativo entre
la Corporación MALOKA. Cada uno de estos contratos se gestionó de acuerdo con el IDEAM y el FNGRD . Cada uno de estos contratos se gestionó de acuerdo con
los procedimientos establecidos por la Oficina de Gestión Contractual. El control los procedimientos establecidos por la Oficina de Gestión Contractual. El control
realizado se encuentra soportado mediante las revisiones realizadas por la
realizado se encuentra soportado mediante las revisiones realizadas por la
Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo en el análisis del sector, los estudios Subdirectora para el Conocimiento del Riesgo en el análisis del sector, los
previos y el cuadro evaluativo del perfil del contratista. Como evidencia se
estudios previos y el cuadro evaluativo del perfil del contratista. Como evidencia
adjuntan las comunicaciones internas enviadas al grupo de Gestión Contractual
se adjuntan las comunicaciones internas enviadas al grupo de Gestión
de la UNGRD con todos los soportes, así como los contratos perfeccionados a la Contractual de la UNGRD con todos los soportes.
fecha de corte.

Responsable: subdirector para el conocimiento del riesgo.
Periodicidad: cada vez que se vaya a hacer un contrato con persona natural o
jurídica.
Propósito: verificar que los soportes técnicos, económicos y administrativos
cumplan con los requisitos establecidos desde la Oficina de Gestión Contractual.
Cómo se realiza: mediante la revisión de toda la documentación que soporta el
proceso de contratación.
Desviación: en caso de encontrar información faltante, solicita al profesional a
cargo del contrato que realice los ajustes necesarios y los requerimientos de
información adicional.
Evidencia: comunicación interna de solicitud de elaboración del contrato.
RIESGO_CORRUP
CIÓN

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Revisar el cumplimiento de todos los requisitos precontractuales de los contratistas,
para verificar las competencias en el desarrollo de las obligaciones establecidas.

Revisión precontractual

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 OCASIONAR hallazgos de entes de control, interposición de acciones
legales en contra de funcionarios o la entidad. Detrimento patrimonial.

No aplica

1

10

10

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

85

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

10

10

ZONA RIESGO BAJA

Como parte de la actividad del plan de acción de: Elaborar lineamientos
articulados para la incorporación del riesgo de desastres en los instrumentos de
planificación y ordenamiento territoriales, para este tercer cuatrimestre se
cuenta con el avance en los siguientes insumos:
1. Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial:
se cuenta con una Tercera versión del documento (95% de avance)
2. Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en
masa: se informa que éste, se encuentra en etapa de ajustes del contenido
(verificación de fuentes de información). Se están verificando insumos técnicos
para complementar temas de exposición (80% de avance)
3. Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los accidentes
mayores: se cuenta con un documento en revisión por parte de las entidades que
hacen parte del Comité Interinstitucional del Programa Accidente Mayor (95% de
avance)
4. Documento para análisis costo-beneficio: el avance corresponde al documento
"Revisión de metodologías y lineamientos en gestión del riesgo de desastres a
nivel nacional e internacional" (95% de avance)
5. Propuesta de la estructura del visor del Atlas de Riesgo: se finalizó el producto a
satisfacción y se cumplió con la entrega al 100%.
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CONOCIMIENTO DEL RIESGO

32

SUB_BIENES

Ninguno

* Actualización del aplicativo de
bienes, dado que se presentan ajustes
en los procedimientos y políticas para
administración de los bienes de la
entidad.

Generar espacios de divulgación y/o socialización de los insumos de la Subdirección para
el Conocimiento del Riesgo.

Impulsar los insumos generados en el marco del cumplimiento de las funciones
de la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo a los actores interesados del
SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).

OPORTUNIDAD

Conformidad
producto/servicio

5

4

OPORTUNIDAD

Eficacia del proceso

4

3

80

ZONA OPORTUNIDAD
EXTREMA

NO APLICA

48

ZONA OPORTUNIDAD
ALTA

NO APLICA

NO APLICA

5

4

80

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

NO APLICA

4

3

48

ZONA OPORTUNIDAD ALTA

31/12/2020

Subdirector(a)
Conocimiento del
Riesgo

Mejorar el sistema de inventarios actualizando los parámetros y ajustes a
movimientos, reportes y respaldo de la información.

Desde la SCR y en coordinación con el CEDIR, en el mes de febrero fue creada la
página BiblioConocimiento (@biblioconocimiento) en la red social Facebook, la
cual tiene como objetivo reunir, catalogar, preservar, divulgar y dar visibilidad a los
contenidos digitales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres que se
producen en el país. Desde su creación se ha venido alimentando esta página con
diferentes insumos generados desde la SCR como son:
'- Estrategia Nacional de Comunicación del Riesgo Volcánico, “Volcán, Riesgo y
Territorio”
'- Impactos de los eventos recurrentes y sus causas en Colombia
'- Vivir en Tierra de Volcanes
Adicionalmente, desde la SCR se incluyen artículos de elaboración propia y de
fuentes externas con temas relacionados a los diferentes fenómenos naturales,
socio naturales y tecnológicos que puedan afectar a la población.
Como evidencia se adjunta impresión en PDF de la página en Facebook

Durante el tercer cuatrimestre de 2020, desde la SCR fueron gestionados nueve
(11) contratos con personas naturales, 9 de ellos perfeccionados y dos
pendientes al envío del perfeccionamiento por parte de Fiduprevisora. 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 previos y el cuadro evaluativo del
perfil del contratista.
Como evidencia se adjuntan los contratos perfeccionados:
9677-PPAL001-1086-2020 de CHRISTIAN FELIPE EUSCÁTEGUI COLLAZOS
9677-PPAL001-1112-2020 de MARIA ALEJANDRA MOLINA GUEVARA
9677-PPAL001-1115-2020 de DAVID ALEJANDRO HERRERA CARVAJAL
9677-PPAL001-1113-2020 de MAURICIO ROMERO TORRES
9677-PPAL001-1144-2020 de ALVARO ERNESTO PARRA ERAZO
9677-PPAL001-1185-2020 de DIANA ALEXANDRA MANCERA GAMBOA
9677-PPAL001-1114-2020 de MIGUEL ANGEL VANEGAS RAMOS
9677-PPAL001-1180-2020 de RICHARD ALBERTO VARGAS HERNANDEZ
9677-PPAL001-1211-2020 de HUGO ENRIQUE VAN STRALEN IGUARAN

Como impulso a los insumos generados en el marco de las funciones de la SCR,
Continua la publicación de información y de insumos generados en el marco de
durante el segundo cuatrimestre de 2020 se continuó con la incorporación de
las funciones de la SCR, en la página BiblioConocimiento (@biblioconocimiento)
información relevante relacionada con el conocimiento del riesgo, en la página
creada en coordinación con el CEDIR, en la red social Facebook.
BiblioConocimiento (@biblioconocimiento) creada en coordinación con el CEDIR,
en la red social Facebook. Adicionalmente, desde la SCR se generan
Adicionalmente, desde la SCR se generan periódicamente insumos que son
periódicamente insumos que son publicados en la página web de la entidad.
publicados en la página web de la entidad. Durante el periodo de seguimiento
Como evidencia se adjunta matriz que resume las publicaciones realizadas en la
fueron publicados 2 boletines especiales, 5 boletines de prensa y dos artículos.
página BiblioConocimiento (https://www.facebook.com/biblioconocimiento).
Como evidencia se adjunta matriz que contiene los boletines publicados en el
periodo septiembre-octubre de 2020, así como copia en formato PDF de cada
Adicionalmente, durante el periodo de seguimiento fueron publicados 11
uno de estos.
boletines sobre diferentes temas relacionados con la gestión del conocimiento
del riesgo. Como evidencia se adjunta matriz que contiene los boletines
publicados en el periodo mayo - agosto de 2020, así como copia en formato PDF
de cada uno de estos.

Se han desarrollado mejoras al aplicativo, referent

NO APLICA

NO APLICA

Coordinador(a) Apoyo
Administrativo

Riesgo: el diseño del Riesgo da cumplimiento al contenido de la Guía para la Administración El riesgo no presenta cambios, se mantiene. No se ejecutaron acciones frente al mismo.
del riesgo del DAFP, el riesgo inminente se encuentra en zona de riesgo alta pero una vez
implementados los controles, el riego residual pasa a zona de riesgo moderada. Para el II
cuatrimestre se mantuvo en zona moderada.
Control 1: El proceso describe que durante el periodo de seguimiento no fue firmado ningún
convenio o contrato que requiera el trabajo en las regiones del país. Por lo anterior no
aporta evidencias
Control 2: Al igual que el control 1, el proceso informa que durante el periodo de
seguimiento no se reportan proyectos en la etapa de planeación donde se deba contemplar
tiempos adicionales de ejecución.
Plan de Tratamiento: el proceso no genero plan de tratamiento.

Oportunidad: Esta oportunidad genera al proceso un
impacto positiv o f rente al logro de sus objetiv os.
Control: No existen controles
Soportes: Se observ an tres ev idencias a saber pero
no se puede realizar ningún análisis al control y a que
no existe.
Plan de tratamiento: El proceso plantea Ejecutar los
planes de acción en concordancia con las activ idades
def inidas en los dif erentes instrumentos de
planif icación nacional.

Oportunidad: Esta oportunidad genera al proceso un impacto positivo frente al logro de sus
objetivos.
Control: No se tiene definido.
Plan de tratamiento: Se evidencia 3 lineamientos que el responsable del proceso afirma “que
serán insumo en la toma de decisiones frente a la planificación y el ordenamiento del
territorio mediante la incorporación de acciones para la gestión del riesgo” para desarrollar la
actividad propuesta como plan de tratamiento estos son:
•
Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencial (Avance
del 80%)
•
Documento Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos
en masa (Avance del 70%)
•
Documento Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los accidentes
mayores (Avance del 60%)
Recomendación:
-Establecer por lo menos un control, teniendo en cuenta lo recomendado en el Manual de
Políticas de Administración del Riesgo de la UNGRD,numeral 5.5 Tratamiento del riesgo
Literal (e), Nivel de Aceptación del riesgo respecto ”Las oportunidades valoradas como
EXTREMA o ALTA serán establecidas en el mapa de riesgos y oportunidades y deberá tener
al menos un control. Si se considera necesario, se formulará un plan de tratamiento ”.

Riesgo: Se ev idencia que el riesgo f ue identif icado
teniendo en cuenta las causas que lo generan y las
posibles consecuencias.
Riesgo inherente: Se ev idencia que el riesgo se
encuentra en una zona baja, tratándose de un riesgo
de corrupción, se recomienda rev isar su v aloración,
dado que al materializarse el riesgo, las
consecuencias impactarían negativ amente a la
entidad, generando detrimento patrimonial.
Control: Se ev idencia que el control f ue diseñado
teniendo en cuenta los criterios def inidos en la guía
para la administración de los riesgos del DAFP.
Soportes: Frente a los soportes suministrados se
observ an que se anexron las respectiv as
comunicaciones internas y los contrato
perf eccionados; conf orme al análisis realizado al
control, se puede indicar que el control es ef iciente
Riesgo residual: se recomienda rev isar su v aloración.
teniendo en cuenta lo manif estado en el riesgo
residual.
Plan de tratamiento: Dea cuerdo a inf ormacion
suministrada por el proceso no aplica pues no
requiere acciones adicionales a los controles, de
acuerdo a la Política de Administración de riesgos. No
obstante, todo riesgo de corrupción debe tener un
plan de acción que permita contener el riesgo.

No se observan cambios en la estructuración del riesgo, es decir, el contexto estrategico, la valoración del riesgo no han sufrido
Riesgo: Se evidencia que el riesgo de corrupción aún se mantiene en zona baja, no se ha
modificaciones para este periodo de evaluación y seguimiento, lo que significa que el riesgo de corrupción sigue ubicado en zona baja
hecho la valoración que se debe tener para los riesgos de corrupción.
y sin plan de tratamiento. Sin embargo, se observa que la ubicación del riesgo se debe a la formulación que tiene establecida la matriz,
Control : Frente a los soportes suministrados se observan que se anexaron las respectivas
lo cual no depende del proceso Gestión del Conocimiento.
comunicaciones internas y los contrato perfeccionados:
Control: Se ev idenciaron 9 contratos perf eccionados con todos los soportes y 2 en proceso de perf eccionamiento.
•
Comunicación Interna y contrato perfeccionado No. 2020IE02075 de fecha
20/08/2020
Igualmente, se ev idenciaron las comunicaciones internas de solicitud de elaboración de los contratos, que son la
•
Comunicación Interna y contrato perfeccionado No. 2020IE02053 de fecha
ev idencia del control.
18/08/2020
•
Comunicación Interna y contrato perfeccionado No. 2020IE02052 de fecha
18/08/2020
•
Comunicación Interna y contrato perfeccionado No. 2020IE0219 de fecha 12/08/2020
•
Comunicación Interna y contrato perfeccionado No. 2020IE02001 de fecha
11/08/2020
•
Comunicación Interna y contrato perfeccionado No. 2020IE02071 de fecha
20/08/2020

Oportunidad: Esta oportunidad genera al proceso y a
la entidad un impacto positiv o f rente al logro de sus
objetiv os.
Control: No existen controles
Soportes: El proceso suministró imagenes de pantalla
de la página @biblioconocimiento de Facebook donde
se observ an las publicaciones realizadas durante el
cuatrimestre.
Plan de tratamiento: Según lo manif estado por el
proceso se Generaran espacios de div ulgación y /o
socialización de los insumos de la Subdirección para
el Conocimiento del Riesgo.
Recomendación:
-Establecer al menos un control, de acuerdo a los
lineamientos def inidos en el Manual de Políticas de
Administración de Riesgos, numeral 5.5 tratamiento
de Riesgos.

Oportunidad: Esta oportunidad genera al proceso un impacto positivo frente al logro de sus Frente a la oportunidad, el proceso entrega como evidencia boletines informativos sobre diferentes temas relacionados con la gestión
del conocimiento del riesgo, realizados durante el cuatrimestre. No se evidenció la matriz que contiene los boletines publicados en el
objetivos.
periodo septiembre-octubre de 2020.
Control: No se tiene definido.
Recomendación
Plan de tratamiento: el proceso adjunta archivo como evidencia que fueron publicados 11
boletines sobre diferentes temas relacionados con la gestión del conocimiento del riesgo;
Se reintera establecer por lo menos un control, con el f in de determinar el responsable, la acción que deben realizar
durante el segundo cuatrimestre de 2020 que se continuó con la incorporación de
como parte del control y los demás elementos que permiten identif icar claramente el objeto del control.
información relevante relacionada con el conocimiento del riesgo, en la página
BiblioConocimiento (@biblioconocimiento) creada en coordinación con el CEDIR, en la red
social Facebook. Adicionalmente, desde la SCR se generan periódicamente insumos que son
publicados en la página web de la entidad. Como evidencia se adjunta matriz que resume las
publicaciones realizadas en la página BiblioConocimiento
(https://www.facebook.com/biblioconocimiento); se evidencia igualmente las matrices
boletines informativos y de biblioconocimiento.
-Recomendación:
-Se reintera establecer por lo menos un control, teniendo en cuenta lo recomendado en el
Manual de Políticas de Administración del Riesgo de la UNGRD,numeral 5.5 Tratamiento del
riesgo Literal (e), Nivel de Aceptación del riesgo respecto ”Las oportunidades valoradas
como EXTREMA o ALTA serán establecidas en el mapa de riesgos y oportunidades y deberá
tener al menos un control. Si se considera necesario, se formulará un plan de tratamiento”.

Frente a la oportunidad, el proceso entrega como evidencia los avances de los documentos realcionados a continuación:
1. Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por avenida torrencia, versión 3
2. Lineamientos para la elaboración de estudios de riesgo por movimientos en masa: se encuentra en etapa de ajustes del contenido
3. Lineamientos para la incorporación del riesgo asociado a los accidentes mayores: se encuentra en revisión.
4. Documento para análisis costo-beneficio: el avance corresponde al documento "Revisión de metodologías y lineamientos en gestión
del riesgo de desastres a nivel nacional e internacional"
5. Propuesta de la estructura del visor del Atlas de Riesgo: se finalizó el producto a satisfacción y se cumplió con la entrega al 100%
En conclusión, el control definido por el proceso, es adecuado para mantener la oportunidad.

Como evidencia se anexan los documentos mencionados.

Y las minutas que se encuentran firmadas y pendientes de perfeccionamiento por
parte de FIDUPREVISORA:
(Minuta) 9677-PPAL001-1361-2020_CONTRATO_HUGO SAÚL NIÑO
LOZANO_FIRMADO
(Minuta) 9677-PPAL001-1369-2020_CONTRATO_SANDRA LILIANA MARTÍNEZ
RUEDA_FIRMADO

* Falta de acceso a la información de
Ninguno
las gestiones, programas, proyectos
etc. adelantados por la UNGRD.
* Inventario de productos técnicos
que aportan a la implementación de la
gestión del riesgo de desastres.

Riesgo: Se ev idencia que el riesgo f ue identif icado
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.
Control: Se ev idencia que el control f ue diseñado
teniendo en cuenta los criterios def inidos en la guía
para la administración de los riesgos del DAFP.
Soportes: La SCR no anexo ev idencias para este
control debido a que durante el este primer
cuatrimestre no hubo proy ectos.
Riesgo residual: Que conf orme al control def inido por
el proceso la probabilidad de que oculrra disminuy o en
un cuadrante.
Plan de tratamiento: El proceso manif iesta que no
aplica y no requiere acciones adicionales a los
controles, de acuerdo a la Política de Administración
de riesgos.

Plan de tratamiento: Se evidencia que el proceso aún no ha estructurado un plan de acción,
que ayude a contener el riesgo.
Recomendación:
Tratándose de un riesgo de corrupción es importante que el proceso tenga en cuenta, que
no puede un riesgo de corrupción ser aceptado y por lo tanto no deben estar en zona de
Riesgo Baja, estos deben siempre estar ubicados en zona alta o extrema; además se deberá
generar un plan de tratamiento para evitar la materialización del riesgo, dando cumplimiento
a la guía para la Administración del riesgo del DAFP y al Manual de Políticas de
Administración del Riesgos numeral 5.5 Tratamiento del riesgo Literal (f) Nivel de Aceptación
del riesgo “Los riesgos de corrupción, por su naturaleza, son inaceptables y por lo tanto
no aplica que se ubiquen en zona baja y debe formularse un plan de tratamiento”
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SUB_DOCUMENTAL

38

SIPLAG

39

SIPLAG

40

SIPLAG

* Organización de los archivos de
* Posible auditoria por parte del Archivo
gestión.
General de la Nación AGN
* Se cuenta con un plan de trabajo en
la aplicación de las TRD.
* Instrumentos actualizados.
* Se tiene Cronograma de
transferencia documental por vigencia.
* Los procesos y dependencias aún
tienen debilidades en la
implementación de las TRD, no asisten
a las capacitaciones.

* Proveedores contratados para
transporte, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos generados
por la entidad.
*Desarticulación con Gestión
Administrativa en cuanto a la
información trazable de los
proveedores contratados por el
mismo proceso.
* Desconocimiento de la normativa
ambiental aplicable a los procesos de
contratación y del Manual de
contratistas de SSTA
* Cambios en las actividades que
generan productos o servicios de la
entidad, lo cual genere variación en el
ciclo de vida.

No controlar el ciclo de los proveedores contratados DEBIDO A la desarticulación
del Sistema de Gestión Ambiental con el proceso de Gestión de Apoyo
Administrativo lo que PUEDE GENERAR incumplimiento del numeral 8.1 de la
norma ISO 14001:2015 en cuanto a planificación y control operacional, además
de las no conformidades que afecten la certificación.

* Planes ambientales establecidos y
definidos en la entidad.
* Rotación del personal y falta de
gestión del conocimiento en los
procesos.

Incumplimiento de requisitos legales en el Sistema de Gestión de Calidad y el
Sistema de Gestión Ambiental aplicables a la entidad DEBIDO A la falta de
conocimiento de las normas o la falta de revisión periódica de la matriz legal, lo
que PUEDE GENERAR sanciones legales por incumplimiento, hallazgos de
auditoría y entes de control.

MANEJO DE DESASTRES

43

MANEJO DE DESASTRES

* Desconocimiento de algunos
colaboradores en relación a los
requisitos legales o reglamentarios
para procesos de actuación.

* Se cuenta con un Sistema Nacional
de Telecomunicaciones, que esta en
proceso de optimización.
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5

3

60

* Cuando se cambia las administraciones en
los entes territoriales, no conocen la
herramienta y funcionamiento del RUD.

* Desconocimiento de la Ley 1523 de 2012

* Alianzas con entidades públicas e temas
técnicos, administrativos, jurídicos y
financieros.

1. Elaborar un instrumento para desarrollar las inspecciones

Responsable: profesional líder del subproceso gestión documental, jefes ,
coordinadores y las personas encargadas de la aplicación de las TRD.
Periodicidad: semestral (Aplicación lista de chequeo ).
Propósito: verificar el cumplimiento de la aplicación de las TRD en las diferentes
ZONA OPORTUNIDAD áreas productoras.
EXTREMA
Cómo: a través de Lista de Chequeo.
Evidencias: lista de Chequeo de inspección de las TRD

RIESGO

Eficacia del proceso

3

3

36

ZONA RIESGO ALTA

RIESGO

Aspecto ambiental

4

3

48

ZONA RIESGO ALTA

RIESGO

Requisitos legales
ambientales

2

3

24

ZONA RIESGO
MODERADA

NO APLICA

NO APLICA

Reuniones de conexión de inducción o actualización para líderes

Aplicación de Listas de Chequeo

Responsable: equipo SIPLAG.
Periodicidad: bimestral.
Propósito: comunicar, aplicar y/o controlar las acciones y políticas que se estén
trabajando para el sistema.
Cómo se realiza: mediante reuniones con los líderes SIPLAG y ECOSIPLAG, que
deben realizar la reunión en su dependencia con participación del jefe de área en
los que se hace seguimiento a acciones que aseguran el mantenimiento y mejora
del SIPLAG.
Desviación: se hace seguimiento y se envía correo electrónico al líder SIPLAG con
la información presentada en las reuniones.
Evidencia: acta de la reunión bimestral, la respectiva presentación y las actas de
socialización de los líderes SIPLAG en sus dependencias.

Responsable: equipo SIPLAG de la Oficina de Planeación.
Periodicidad: a demanda.
Propósito: dar a conocer las responsabilidades y actividades que debe realizar en los
roles de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG. Y se lleva a cabo, al menos una vez al año, la
inducción al SIPLAG al nuevo personal que ingresa la entidad para darles a conocer qué
es y cómo opera el SIPLAG en la entidad.
Cómo se realiza: mediante reuniones de conexión de nuevos líderes SIPLAG y ECOSIPLAG.
Desviación: se envía correo electrónico al líder SIPLAG con la información
correspondiente a la conexión y/o inducción.
Evidencia: lista de asistencia.

Responsable: equipo SIPLAG de la Oficina de Planeación.
Periodicidad: al menos una vez al año.
Propósito: verificar que el sistema integrado de gestión cumpla con los
requisitos de las normas, se mantenga y tenga la mejora continua.
Cómo se hace: se aplica la Lista de chequeo SIPLAG por proceso, con el
apoyo de la Planeación.
Desviación: se realiza seguimiento a los procesos que no envíen a SIPLAG
la lista diligenciada.
Evidencia: lista de chequeo de cada proceso, puede aplicar correo de
solicitud.

PREVENTIVO

85

PREVENTIVO

70

PREVENTIVO

85

10

40

ZONA RIESGO ALTA

DETECTIVO

DETECTIVO

3

60

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

Responsable: Líder del Sistema de Gestión Ambiental.
Periodicidad: trimestral.
Propósito: dar seguimiento a los requerimientos ambientales relacionados a los
procesos de contratación de proveedores del Grupo de Apoyo Administrativo.
Cómo se realiza: se solicita los certificados correspondientes a las actividades
previamente asistidas.
Desviación: en caso de no recibir solicitudes por parte del Grupo de Apoyo
Administrativo se solicita los tipos de controles a los contratos que apliquen temas
ambientales.
Evidencia: correo electrónico de respuesta a la solicitud.

Responsable: Líder del Sistema Ambiental.
Periodicidad: anual.
Propósito: identificar el nivel de cumplimiento de la entidad frente a la normatividad
aplicable.
Cómo se realiza: una vez se haya actualizado la normativa aplicable se revisa su
porcentaje total de cumplimiento para evaluar posibles incumplimientos por el
desarrollo de actividades de la entidad.
Desviación: requerimiento establecido por la alta dirección en el informe de revisión por
la dirección.
Evidencia: consolidado de la Matriz Legal Ambiental (FR-1300-SIPG-03) cargada en
Neogestion.

85

Se tiene elaborada la lista de chequeo la cual no se ha aplicado por la contingencia
sobre la emergencia sanitaria covid 19.

15/3/2020

30/4/2020

Coordinador(a) Apoyo
Administrativo

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

DETECTIVO

70

75

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

3

24

ZONA RIESGO MODERADA

70

70

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

3

3

36

ZONA RIESGO ALTA

85

85

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

1

3

12

ZONA RIESGO MODERADA

Para el primer seguimiento no se evidencia actividades para esta actividad dado a
que esta da inicio en el mes de mayo.

Reforzar a través de una capacitación el cumplimiento del Manual.

PREVENTIVO

85

85

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

10

20

Nota: Es importante tener en cuenta que con el GAC, se tenia dar prevista dar
inicio a el programa de capacitaciones en el mes de Mayo, pero dada la
emergencia sanitaria del País, esta fecha de inicio pueda estar sujeta a una
reprogramación.

1/5/2020

30/9/2020

Jefe Oficina Asesora de
Planeación e
Información

Conformidad
producto/servicio

1

3

12

ZONA RIESGO
MODERADA

RIESGO

Eficacia del proceso

1

2

8

ZONA RIESGO BAJA

Que los CDGRD y CMGRD no realicen oportunamente el reporte de los eventos
por emergencia a la CITEL, DEBIDO a que los entes territoriales desconocen los
lineamientos establecidos por la UNGRD frente a la ocurrencia de eventos que
desborden la capacidad de los CDGRD, situación que PUEDE GENERAR
información desactualizada en los reportes de la Unidad afectando la toma de
decisiones (atención oportuna, entrega de AHE, etc.).

Monitoreo desde CITEL

OPORTUNIDAD

Percepción del
usuario

3

3

36

45

FINANCIERA

Ninguno

ZONA OPORTUNIDAD
ALTA

Emitir estados Financieros que no reflejen la realidad de la entidad o presentarlos
de forma inoportuna, DEBIDO A:
1. Entrega de información incompleta e inoportuna por parte de los procesos de
la entidad.
2. Errores ocasionales por parte de los responsables de los hechos financieros.
Lo que PUEDE GENERAR o dar lugar a sanciones y suministrar una información sin
las cualidades requeridas en el objetivo del proceso de gestión financiera.

RIESGO

Conformidad
producto/servicio

1

3

12

ZONA RIESGO
MODERADA

Seguimiento al control: De acuerdo a las evidencias presentadas se verificó lo siguiente:
Correo fecha 19 mayo 2020 asunto Consideraciones ambientales para el mantenimiento de
aires acondicionados: solicitudes de fichas técnicas, soportes disposición de residuos,
correo fecha 11 junio 2020 asunto: evaluación final proceso mantenimiento de los
vehículos: Evaluación Técnica definitiva Mantenimiento UT HB-TN Mantenimiento
automotor; Evaluación del control: Se observó que los controles definidos cuentan con los
ítems del diseño de acuerdo a la metodología del DAFP, Riesgo Inherente: se evidenció que
conserva la valoración en zona de riesgo alta preventivo; Riesgo Residual: se pudo observar
que se conserva en zona de riesgo alta, de acuerdo a lo anterior se evidenció la aplicación de
controles definidos.

Seguimiento al control: no se presentaron soportes de la aplicabilidad de controles debido a: "Teniendo en cuenta la
emergencia de COVID, limito la realizacion de capacitacion en ref ernecia al Manual DE CONTRATISTA en SSTA.

La matriz de requisitos legales se actualiza con base a la generación de legislación
ambiental a nivel nacional principalmente por medidas tomadas referentes a la
emergencia sanitaria que se vive en el país.

Para el 3 Cuatrimestre no se requeirio la actaulziacion de la matriz legal, de acuerdo Seguimiento del control: De acuerdo a las evidencias
que no se presento actualiacion o generacion de normatividad que afectara a la
presentadas se verificó lo siguiente: Matriz de requisitos
entidad en terminos ambientales.
legales SIPLAG FR1300-SIPG-03 actualizada al 18 marzo
2020: en la cual se relaciona un cumplimiento del 97.66 y un
2.6% en proceso de fortalecimiento para el año 2019.
Evaluación control: se pudo verificar que los controles
definidos relaciona responsable, periodicidad, propósito,
como se realiza, desviación, evidencia. Riesgo Inherente: se
registra valoración zona moderada de categoría preventivo
para el control 1, respecto al control 2: relaciona responsable,
periodicidad, propósito, cómo se realiza, desviación,
evidencia. Riesgo Residual: se mantiene en valoración de zona
moderada.

Seguimiento del control: De acuerdo a la evidencias presentadas se verificó lo siguiente:
Matriz de Requisitos Legales SIPLAG FR-1300-SIPG03 V03 fecha actualización: 1-6-2020 en
la cual se adiciona Resolución 666 de 2020, Decreto 1609 de 2020. Evaluación control: se
pudo verificar que el diseño de los controles definidos cumplen con los ítems de la Guía del
DAFP. Riesgo Inherente: se evidenció que se conserva la valoración en zona de riesgo
moderada de carácter preventivo, Riesgo residual: se verificó que se conserva la valoración
en zona de riesgo moderada, así como también se pudo verificar la aplicación de controles
definidos.

Seguimiento del control: De acuerdo a la ev idencias presentadas se v erif icó lo siguiente: Matriz de Requisitos
Legales SIPLAG FR-1300-SIPG03 V03 f echa actualización: 1-6-2020 v igente en Neogestión de acuerdo a la
inf ormación suministrada en el monitoreo por parte del proceso no se requerió la actualización o generación de
normativ idad que af ectara a la entidad en términos ambientales. Evaluación control: se pudo v erif icar que el diseño
de los controles def inidos cumplen con los ítems de la Guía del DAFP. Riesgo Inherente: se ev idenció que se
conserv a la v aloración en zona de riesgo moderada de carácter prev entiv o, Riesgo residual: se v erif icó que se
conserv a la v aloración en zona de riesgo moderada.

Para el tercer cuatrimestre de 2020, con respecto al control No. 1, se llevó a cabo
la 5° reunión bimestral de líderes Siplag-ecosiplag el 24 de septiembre y la 6° y
última el 18 de diciembre. Se evidencia con el acta de reunión No. 5 y correo de
envío de la presentación y asistencia de la sexta reunión.
El control No. 2 no aplica para éste período.

Seguimiento control: De a las evidencias presentadas se verificó lo siguiente: correo fecha 3
junio 2020 asunto Acta #03-2020 Reunión Líderes SIPLAG - ECOSIPLAG 2020, Acta #032020 Mayo-Junio fecha 13 mayo 2020, Correo Acta #4-2020 fecha 31 julio 2020, Acta #042020 fecha 10-7-2020. Evaluación del control: se pudo evidenciar que el diseño de los
controles cuenta con los ítems requeridos en la Guía del DAFP. Riesgo Inherente: se pudo
observar que se conserva la misma valoración en zona alta al igual que el Riesgo residual:
zona baja; se reitera la recomendación del seguimiento del I cuatrimestre: Dado que la
Entidad no puede aceptar valoración de Alto Impacto para riesgos de corrupción y en caso
de que se llegue a materializar el riesgo se tendría una afectación a la Entidad por posibles
hallazgos de entes de control, dado que se observa en ubicación de zona baja se sugiere
analizar el riesgo para darle la valoración adecuada acorde a los lineamientos de la Guía del
DAFP y la metodología del Mapa de Riesgos y Oportunidades.

Seguimiento control: De acuerdo al soporte presentado se v erif icó lo siguiente: correo f echa 18 de diciembre 2020
asunto: 6a Reunión Líderes SIPLAG – ECOSIPLAG, acta # 5-2020 f echa 24 septiembre 2020, correo f echa 23-112020 asunto: consolidado listas de chequeo SIPLAG 2020- Segunda aplicación 2020, Evaluación del control: se
pudo ev idenciar que el diseño de los controles cuenta con los ítems requeridos en la Guía del DAFP. Riesgo
Inherente: se pudo observ ar que se conserv a la misma v aloración en zona alta, Riesgo residual: zona moderada;
Se observó que se acogió la recomendación de la modificación de la valoración del riesgo residual por ser
el riesgo tipo corrupción.

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

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se realizaron las actividades
En el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se realizaron las actividades
establecidas en el control No. 1, mediante el desarrollo de las dos primeras
establecidas en el control No. 1, mediante el desarrollo de las dos reuniones de
reuniones de lideres SIPLAG y ECOSIPLAG de los periodos Enero-Febrero y Marzo- líderes SIPLAG y ECOSIPLAG de los periódos mayo-junio y julio-agosto.
Abril
Respecto al control No. 2, se realizó la auditoria de seguimiento por COTECNA,
Respecto al control No. 2 se adelanta el proceso de contratacion para la auditoria realizada en el mes de julio de 2020. Se evidencia con las dos no conformidades
de seguimiento por COTECNA, toda vez que debio ser reprogramada a causa de los (procesos de Servicio al ciudadano y Talento Humano).
efectos provocados en marco de la emergencia sanitaria COVID-19 por la que
atraviesa el pais.
Como evidencia de las reuniones de Lideres SIPLAG, se soporta con el acta de
reunion y listado de asistencia.

PREVENTIVO

60

60

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

1

3

12

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

70

70

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

2

8

ZONA RIESGO BAJA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

3

3

36

Ejecución del cronograma de actividades de Gestión Financiera.

Indicador de Estados Financieros.

Responsable: contador UNGRD.
Periodicidad: mensual.
Propósito: generar estados financieros que reflejen la realidad de la entidad a
partir de que las diferentes áreas reporten la información oportuna y veráz.
Cómo: seguimiento del cronograma de actividades de gestión financiera.
Desviación: de presentarse observaciones se realiza la notificación formal o por
correo electrónico para modificar las acciones respectivas.
Evidencia: Cronograma de Actividades de Gestión Financiera.

Responsable: contratista Presupuesto.
Periodicidad: mensual.
Propósito: medir los indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad conforme a los
objetivos planteados.
Cómo: medición de la presentación oportuna de informes financieros.
Desviación: En caso de encontrar información errónea, se comunica de manera
oportuna al responsable de cada área a través de correo electrónico o comunicación
interna, a fin de realizar los ajustes pertinentes, con el fin de emitir la información
correcta y disminuir el riesgo en el proceso.
Evidencia: indicador No. 03 - Presentación de Estados Financieros reportado en
Neogestión.

PREVENTIVO

70

70

70

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

3

12

Seguimiento control: De acuerdo a las evidencias presentadas
se verificó lo siguiente: acta # 01-2020 fecha 20-2-2020,
registro de asistencia Reunión Bimestral de Líderes SIPLAG,
presentación en ppt Reunión Líderes SIPLAG Enero - Febrero
2020, para el período de Marzo - Abril: Acta # 02-2020 fecha
30-3-2020, presentación en ppt Evaluación del Control: se
pudo verificar que los controles definidos 1 y 2 relacionan
responsable, periodicidad, propósito, como se realiza,
desviación, evidencia, a la fecha de corte del seguimiento se
verificó evidencias del control 1, de la aplicabilidad del control
2 no se relaciono soportes. Riesgo Inherente: se relaciona
una valoración de zona alta de tipo detectivo Riesgo Residual:
se relaciona una valoración en zona baja; Recomendación:
Dado que la Entidad no puede aceptar valoración de Alto
Impacto para riesgos de corrupción y en caso de que se llegue
a materializar el riesgo se tendría una afectación a la Entidad
por posibles hallazgos de entes de control, dado que se
observa en ubicación de zona baja se sugiere analizar el riesgo
para darle la valoración adecuada acorde a los lineamientos de
la Guía del DAFP y la metodología del Mapa de Riesgos y
Oportunidades.

Mas aun asi continunado con el acompañamiento directo en las areas que adelantan procesos contractuales que
deben incluir temas especif icos en temas ambientales. Para el 3 Trimestre no se requerio acompañamiento dado a
que no se adelantaron procesos contractuales de este tipo.
Se baja el niv el de probabilidad de riesgo, dado a que se mantiene cosntante comunicacion con los proceso que
desarrollan procesos contractuales que deben incorproar el Manual de contratistas en SSTA

Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se realizó el respectivo
seguimiento diario sobre el servicio publicado en los dos servidores (APACHE y
MARIADB) y se evidenció que, durante este periodo, se presentó un
funcionamiento
óptimo, no se presentaron fallas de ningún tipo.
Cabe resaltar, que si durante el monitoreo diario se presenta fallas o anomalías,
estas se
resuelven inmediatamente, con el fin de que el servicio se siga presentando de
manera
adecuada.

Para el segundo cuatrimestre del año 2020, desde la subdireccion de manejo de
Durante el periodo que comprende este tercer y ultimo cuatrimestre del año se
destastres y en apoyo con el profesional asignado se pudo realizar el seguimiento hizo seguimiento y monitoreo diario, logrando anotar que no se evidenciaron
diario sobre el servicio publicado en los servidrores(APACHE y MARIADB),
caidas de la plataforma RUD como se puede verificar según Bitacora de eventos
duarente el perido en mencion el funcionamineto fue optimo. Se resalta que si
del Software de monitoreo Syslog
durante el monitoreo diario se presentan falla o anomalias, estas sopn resuletas
de manera inmediata para que el servicio siga en funcionamineto

No se evidencio seguimiento por parte del proceso ni se evidenciaron soportes que den
Seguimiento al control: No se presentaron evidencias para
este seguimiento dado que la actividad esta relacionada para cuenta de las acciones realizadas en estecuatrimestrefrentealriesgo.
inicios del mes de mayo y por la contigencia sanitaria esta
fecha esta sujeta a reprogramación.
Evaluación control: El Control esta diseñado de acuerdo a los
criterios establecidos en la Guía para la Administración de
Riesgos del DAFP. El monitoreo realizado por el profesional
asignado, describe las acciones adelantadas por el proceso
para controlar el riesgo. Desde la OCI, se realizó la verificación
de las evidencias suminsitradas, encontrando que las mismas
guardan relación con lo manifestado por el proceso en su
monitoreo y se ajustan al diseño de los controles. En
conclusión, el control definido por el proceso, son
consistentes y mitigan de manera adecuada el riesgos. Como
evidencia, el proceso suministro la matriz donde registran el
monitoreo diario. Este registró esta hasta el 30 de marzo de
2020 (bitácora mensual).
Riesgo Inherente: El riesgo se encuentra en una zona
moderada, dado a que sus consecuencias pueden afectar los
objetivos de la entidad en caso de materializarse, sin embargo
la probabilidad de ocuerrencia es baja.
Riesgo Residual: se mantiene la valoracion en zona alta
despues de controles para el riesgo residual; se registra plan
de tratamiento sin embargo no se puede verificar la eficacia
del control dado que no se ha podido aplicar el control por
efectos de reprogramación de fechas (emergencia sanitaria
COVID).

No se observan cambios en la estructuración del riesgo, es decir, el contexto estrategico, la valoración del riesgo no han sufrido
modificaciones para este periodo de evaluación y seguimiento.
Seguimiento del Control: El proceso presenta como ev idencia de la ejecución del control, la Bitacora de ev entos
del Sof tware de monitoreo Sy slog de los meses septiembre, octubre y nov iembre, donde se puede observ ar que
durante este periodo, no se presentaron f allas en los sistemas que af ectara el f uncionamiento de la herramienta. En
conclusión, el control def inido por el proceso, es consistente y mitiga de manera adecuada el riesgo, haciéndolo
ef iciente.

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

Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se verificó mediante los
reportes preliminares , que los CDGRD y CMGRD realizaron oportunamente el
reporte de los eventos por emergencia a la CITEL de la Sala de Crisis; generando de
manera satisfactoria la elaboración de informes para toma de desiciones y la
debida atención por parte del grupo operativo de la SMD, en los casos que se
requiriera.

En el segundo Cuatrimestre del año 2020 la central de telecomunicaciones e
informática CITEL, siguió con la consolidación y verificación diaria de emergencias
reportadas por las entidades del SNGRD y concejos territoriales de gestión del
riesgo, función ejecutada 24/7.
Se generó de manera satisfactoria la elaboración de informes para toma de
decisiones y la debida atención por parte del grupo operativo de la SMD, en los
casos que se requiriera.

En el Tercer Cuatrimestre del año 2020 la central de telecomunicaciones e
informática CITEL, siguió con la consolidación y verificación diaria de emergencias
reportadas por las entidades del SNGRD y concejos territoriales de gestión del
riesgo, función ejecutada 24/7, de esto se logran consolidar 1567 eventos
distribuidos así: septiembre 406, octubre 402, noviembre 589 y a corte de 17
diciembre 170.
Las consolidaciones de estos reportes ayudan a un correcto análisis para toma de
decisiones y la debida atención por parte del grupo operativo de la SMD, en los
casos que se requiriera.

No se evidencio seguimiento por parte del proceso ni se evidenciaron soportes que den
Seguimiento al control: Se evidencia seguimiento a los
cuenta de las acciones realizadas en estecuatrimestrefrentealriesgo.
Consejos Departamentales de Gestión del Riesgo de
Desastres desde CITEL para los meses de Enero, Febrero,
Marzo, Abril del 2020, tres veces al día.
Evaluación control: El Control está diseñado de acuerdo a los
criterios establecidos en la Guía para la Administración de
Riesgos del DAFP, Se evidencia la relación de los reportes
diarios en formato Excel, consolidados por el mes, de acuerdo
a lo manifestado por el proceso en su monitoreo.
Riesgo Residual: Una vez analizado y evaluado los controles
para la mitigación del riesgo, se pudo evidenciar que el riesgo
se mantiene zona de riesgo baja, pero que la probabilidad de
ocurrencia se mantiene, disminuyendo que la probabilidad de
que se materialice el riesgo, de esta forma se deben mantener
los controles.

No se observan cambios en la estructuración del riesgo, es decir, el contexto estrategico, la valoración del riesgo no han sufrido
modificaciones para este periodo de evaluación y seguimiento.
Seguimiento del Control: Se ev idenció el seguimiento realizado a los Concejos Departamentales de Gestión del
Riesgo de Desastres desde CITEL las tres v eces al día,durante el segundo cuatrimestre. como ev idencia, el
proceso suministró la relación de los reportes diarios en f ormato Excel, consolidados por cada mes. el control
def inido por el proceso, es consistente y mitiga de manera adecuada el riesgo, haciéndolo ef iciente.

Durante el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se desarrollaron las siguientes
actividades: Se suministro al ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones el listado consolidado de las líneas telefónicas a priorizar a nivel
nacional, las cuales se encontraban categorizadas según su nivel jerárquico de
priorización. Como producto de esto se suministra listado consolidado de líneas.

* Se realizaron reuniones semanales con el MinTIC con el objeto de identificar los
requerimientos técnicos. Así mismo, se incluyó a la Cruz Roja Colombiana en
estas reuniones para que asesorara sobre diversas situaciones que se pudieran
presentar durante la ejecución del proyecto e incluso durante su fase de
implementación. El apoyo ofrecido por la CRC es netamente de asesoramiento sin
que esto implique una asignación de recursos.
* Para la ejecución del convenio derivado N°1, se trabajó en la estructuración del
proceso de contratación del diseño, adquisición de equipos e implementación de
la RNTE alterna en bandas bajas, así como también la estructuración del proceso
de contratación de la interventoría que realizará la supervisión y seguimiento del
contrato principal. Esta actividad de estructuración de estudios previos, análisis
del sector y documentación propia de ambos procesos se está llevando a cabo de
manera conjunta entre ambas entidades.
* Se solicitó a los Concejos Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres
remitir la información de contacto del personal técnico asignado para el
acompañamiento de la implementación de la RNTE y así realizar videoconferencias
uno a uno para contextualizar a las nuevas administraciones sobre el proyecto.
* Se actualizó el estudio de mercado preliminar para tener un valor aproximado de
la implementación de la RNTE, teniendo en cuenta los recursos dispuestos en el
convenio en cuestión.

* Se realizaron reuniones del comité técnico del convenio interinstitucional, en el
cual asisten los componentes técnico, jurídico y financiero de la UNGRD y el
componente técnico por parte del MinTIC con el objeto de identificar los
requerimientos técnicos y ajuste de los documentos y marco de referencia de los
contratos derivados del convenio relacionados a la implementación e interventoría
de la Red Alterna en Bandas Bajas de la RNTE.
* Para la ejecución del convenio derivado N°1, se trabajó en la estructuración y
ajustes del proceso de contratación del diseño, adquisición de equipos e
implementación de la RNTE alterna en bandas bajas, así como también la
estructuración del proceso de contratación de la interventoría que realizará la
supervisión y seguimiento del contrato principal. Esta actividad de estructuración
de estudios previos, análisis del sector y documentación propia de ambos
procesos se está llevando a cabo de manera conjunta entre ambas entidades.
* Se solicitó y recibió por parte de los Consejos Departamentales de Gestión del
Riesgo de Desastres información referente a la documentación de disponibilidad
de predios donde se realizarán las instalaciones de equipos, especialmente
equipos repetidores y que hacen parte de los anexos del marco de referencia del
proceso de implementación e interventoría de la red alterna en bandas bajas de la
RNTE.

No se evidencio seguimiento por parte del proceso ni se evidenciaron soportes que den
Seguimiento y Evaluación de control: Se evidencia que el
control está diseñado de acuerdo a los criterios establecidos cuenta de las acciones realizadas en estecuatrimestrefrentealriesgo.
en la Guía para la Administración de Riesgos del DAFP, los
cuales a través de las evidencias presentadas, cumplen con el
seguimiento al monitoreo del control, como lo muestra los
siguientes documentos:
Base de datos de Alcaldes periodo 2020-2023
Base de datos de Gobernadores periodo 2020-2023
Correo electrónico invitación a Reunión entre UNGRD y
Mintic, sobre el comité técnico avance estructuración
estudios previos contratos de implementación e interventoría
RNTE del día 02/03/2020
Correo electrónico invitación a Reunión entre UNGRD y
Mintic, sobre implementación de la Red Nacional de
Telecomunicaciones de Emergencias del día 10/02/020.
Correo electrónico invitación a Reunión entre UNGRD, Mintic
y Cruz Roja sobre Solicitud de apoyo en asesoramiento
técnico para la implementación de la RNTE del día 19 y 30 de
marzo del 2020.
Informe de avance de la línea TIC, del 1 de abril del 2020
sobre la cobertura de telecomunicaciones a nivel nacional
Documento borrador sobre informe a los servidores Apache
y MariaDB, durante los meses de Enero, Febrero, Marzo y
Abril del año 2020, los cuales se presentó un funcionamiento
óptimo.
Oportunidad:Teniendo en cuéntala la valoración de la
oportunidad en la cual se mantiene la probabilidad y el
impacto antes y después de los controles, lo cual favorece el
cumplimiento y la eficacia del monitoreo realizado en los
objetivos.

El proceso suministró 36 actas de reunión con el comité técnico del convenio interinstitucional, debidamente firmadas, en las cuales
asistieron los componentes técnico, jurídico y financiero de la UNGRD y el componente técnico por parte del MinTIC con el objeto de
realizar seguimiento a la ejecución del convenio interadministrativo No. 9677-PPAL001-899-2019/823-2019. En conclusión, el
control definido por el proceso, es adecuado para mantener la oportunidad.

Se realiza el seguimiento al cronograma de actividades financieras establecidas,
con el fin de presentar estados financieros de manera oportuna.

Se realiza el seguimiento al cronograma de actividades financieras establecidas,
con el fin de presentar estados financieros de manera oportuna.

Se realiza el seguimiento al cronograma de actividades financieras establecidas,
con el fin de presentar estados financieros de manera oportuna.

Al cierre del primer cuatrimestre, el cronograma de reporte de información por
parte de las demás dependencias para el proceso gestión financiera se encuentra
al día.

Al cierre del segundo cuatrimestre, el cronograma de reporte de información por
parte de las demás dependencias para el proceso gestión financiera se encuentra
al día.

Al cierre del tercer cuatrimestre, el cronograma de reporte de información por
parte de las demás dependencias para el proceso gestión financiera se encuentra
al día.

Conforme a las fechas establecidas por la Contaduria General de la Nación, en el
mes de mayo se presentaron los estados financieros de los meses de marzo y
abril, en junio el del mes de mayo y en julio el correspondiente al mes de junio.

Conforme a los tiempos establecidos, el cronograma se ejecutó tal cual se definió,
reflejando la realidad financiera de la Entidad.

Seguimiento a controles: De acuerdo con los soportes
suministrados por la dependencia Grupo de Apoyo
Financiero y Contable - GAFC, se evidencia el seguimiento al
cronograma de los controles para el registro oportuno de los
hechos económicos en los sistemas de información de la
UNGRD. Igualmente allega lo relacionado con los indicadores
elaborados hasta el momento, donde el análisis de los
estados financieros mensuales corresponde al cierre de la
vigencia del 2019 y lo correspondiente al primer cuatrimestre
del 2020, no se han efectuado por cuanto la Contaduría
General de la Nación mediante resolución No. 079 del 30 de
marzo de 2020 y debido a la emergencia decretada por el
Gobierno Nacional, la elaboración y cierre contable fue
modificada debido a dicha contingencia, por lo que se
recomienda para futuros seguimientos su verificación

Subdirector(a) para el
Manejo de Desastres

ZONA OPORTUNIDAD ALTA

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

PREVENTIVO

Seguimiento al control: De acuerdo a las eviencias
presentadas se verificó lo siguiente: para el control 1: Acta # 12020 fecha 20 de febrero 2020, registro de asistentes
reunión líderes SIPLAG fecha 20-2-2020, presentación ppt
"Reunión Líderes SIPLAG 2020" fecha 20-2-2020, Acta #22020 fecha 30-3-2020, presentación ppt Reunión Líderes
SIPLAG, para el control 3: Listas de chequeo verificación del
estado de los procesos: Proceso SIPLAG, Conocimiento del
Riesgo, Planeación Estratégica. Evaluación Controles: Se pudo
evidenciar que los controles 1, 2, 3 establecidos relacionan
responsables, periodicidad de acuerdo a parámetros citados
en la Guía del DAFP V4. Riesgo Inherente: se registra una
valoración alta control de tipo preventivo; Riesgo Residual: se
relaciona una valoración a zona moderada después de la
aplicación de controles, para este seguimiento no se presentó
evidencias de la aplicación del control 2 dado que esta
actividad esta definida por demanda.

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

2. Se proyectó informe del estado actual del convenio a la Subdirectora para el
Manejo de Desastres (E) Ingeniera Maria Grisela informa del estado actual del
convenio. Como soporte de esto se adjunta informe de convenio marco y
convenio derivado UNGRD-MINTIC.

NO APLICA

Para el tercer cuatrimestre de 2020, con respecto al control No. 1, se llevó a cabo
la 5° reunión bimestral de líderes Siplag-ecosiplag el 24 de septiembre y la 6° y
última el 18 de diciembre. Se evidencia con el acta de reunión No. 5 y correo de
envío de la presentación y asistencia de la sexta reunión.
Para el control no. 2, el 16 de septiembre se llevó a cabo una reunión de conexión
de nuevos líderes Siplag-ecosiplag, que se evidencia en el correo de la misma fecha.
Para el control no. 3, se aplicó la lista de chequeo Siplag, como ejercicio de
autoevaluación del segundo semestre. Se evidencia con el correo de consolidado
de las listas de chequeo enviado al equipo Siplag.

ZONA RIESGO MODERADA

3. Como avance a nivel técnico se han desarrollado videoconferencias con la Cruz
Roja Colombiana, MinTIC y UNGRD para adelantar cuestiones de carácter técnico
frente a la optimización de la planeación del proceso licitatorio que se debe
adelantar para la implementación de la Red Nacional de telecomunicaciones de
Emergencia. Como soporte se adjuntan las citaciones vía Calendar de las dos
videoconferencias realizadas con los representantes de telecomunicaciones de la
Cruz Roja Colombiana.
4. Se realizaron reuniones del comité técnico entre el MinTIC y la UNGRD. Como
soporte se adjuntan las citaciones vía Calendar de las dos reuniones llevadas a
cabo entre los representantes del MinTIC y la UNGRD.

* Competencia, formación y
experiencia del talento humano

Teniendo en cuenta la alta demanda laboral de la oficina de contratación generada Teniendo en cuenta la emergencia de COVID, limito la realizacion de capacitacion
Seguimiento al control: No se presentaron evidencias para
por la emergencia nacional del COVID, no se concentrado el ajuste al cronograma en refernecia al Manual DE CONTRATISTA en SSTA.
este seguimiento dado que la actividad esta relacionada para
propuesto para la capacitación de supervisión, por lo cual y con el fin de
inicios del mes de mayo y por la contigencia sanitaria esta
controlar el riesgo se realiza acompañamiento directo a cada una de las áreas que Mas aun asi continunado con el acompañamiento directo en las areas que
fecha esta sujeta a reprogramación. Evaluación control: se
vienen adelantado procesos contractuales que deben contar con el
adelantan procesos contractuales que deben incluir temas especificos en temas
pudo verificar que el control definido por parte del proceso
cumplimiento de los requisitos legales ambientales.
ambientales. Para el 3 Trimestre no se requerio acompañamiento dado a que no se relaciona responsable, periodicidad Riesgo Inherente: zona
adelantaron procesos contractuales de este tipo.
alta tipo preventivo, Riesgo Residual: se mantiene la
valoracion en zona alta despues de controles para el riesgo
Se baja el nivel de probabilidad de riesgo, dado a que se mantiene cosntante
residual; se registra plan de tratamiento sin embargo no se
comunicacion con los proceso que desarrollan procesos contractuales que deben puede verificar la eficacia del control dado que no se ha
incorproar el Manual de contratistas en SSTA
podido aplicar el control por efectos de reprogramación de
fechas (emergencia sanitaria COVID).

Actualización y seguimiento de la Matriz legal Ambiental para el primer semestre.

Responsable: el profesional especializado de la línea TICS.
Periodicidad: trimestral.
Propósito: realizar los productos de los contratos derivados del convenio.
Cómo se realiza: mediante reuniones de las partes involucradas, se acuerda la
entrega de los productos.
Desviación: En caso de que no se entreguen los productos por parte del MinTIC,
se requerirá en reunión por medio de acta la reiteración de la solicitud.
Evidencia: registros de asistencias y/o actas, productos cuando aplique, informes,
citación a reuniones.

MANEJO DE DESASTRES

Seguimiento al control: De acuerdo a al soporte presentado se v erif icó lo siguiente: correo f echa 18 de diciembre
2020 asunto: 6a Reunión Líderes SIPLAG – ECOSIPLAG, acta # 5-2020 f echa 24 septiembre 2020, correo f echa 2311-2020 asunto: consolidado listas de chequeo SIPLAG 2020- Segunda aplicación 2020, Evaluación controles: los
controles def inidos cuentan con los ítems requeridos para su diseño de acuerdo a la Guia del DAFP, Riesgo
Inherente: se conserv a en zona de riesgo alta de categoría prev entiv e, Riesgo Residual: zona de riesgo moderada,
la v aloración continua igual respecto al seguimiento anterior o registra nov edad.

Preliminar

Responsable: profesional de Sala de Crisis o CITEL.
Periodicidad: mensual.
Propósito: monitorear que los CMGRD y CDGRD realicen los respectivos reportes
de eventos y emergencias a la CITEL.
Cómo se realiza: monitoreo tres veces al día desde la CITEL, a los Consejos
Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, registrando en los reportes
en formato Excel.
Desviación: en caso de que se presente alguna anomalía sobre el no reporte se
hace realizará el llamado inmediato al CMGRD o CDGRD para registro del evento.
Evidencia: reporte mensual.

Reuniones para la entrega de productos

Estructuración e implementación de la red de alterna en bandas bajas de la red
nacional de telecomunicaciones de emergencias.

Seguimiento al control: De acuerdo a las evidencias presentadas correo fecha 3 junio 2020
asunto acta #03-2020 Reunión líderes SIPLAG - ECOSIPLAG 2020 fecha correspondiente 13
mayo 2020, se verifica el documento acta #03-2020 fecha 13 mayo 2020 virtual, se
evidenció el correo acta #4-2020 Reunión Líderes SIPLAG - ECOSIPLAG 2020 fecha 31-72020, remisión Acta 4 correspondiente a la 4a Reunión Bimestral Líderes SIPLAG ECOSIPLAG realizada el 10-7-2020, se verificó el acta #4 Reunón Bimestral Líderes SIPLAG
fecha 10-7-2020, no se evidenció soportes de la aplicación de los controles 2 y 3 definidos,
Evaluación de controles: los controles definidos cuentan con los ítems requeridos para su
diseño de acuerdo a la Guia del DAFP, Riesgo Inherente: zona de riesgo alta preventivo,
Riesgo residual: se eviencia una valoración en zona moderada no se verificó evidencias de la
aplicación del control 2 dado que esta actividad esta definida por demanda, la valoración
continua igual respecto al seguimiento anterior o registra novedad.

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

Responsable: profesional del RUD asignado.
Periodicidad: diario.
Propósito: monitorear que la herramienta esté operando de manera óptima.
Cómo se realiza: se ingresa a los dos servidores (base de datos y la aplicación) y
se observa la funcionalidad.
Desviación: en caso de que se encuentre alguna anomalía se hace el ajuste
inmediatamente.
Evidencia: bitácora mensual.

RIESGO

Se tiene pendiente por realizar una vez disminuya la emergencia sanitaria y este personal
Dadadispuesto
la emergencia
en lassanitaria
oficinas,
y que
se procederá
la mayoríaa del
su aplicación
personal se encuentra en trabajo enSeguimiento
casa, se tomóallacontrol:
decisión
Como
de realizar
quierauna
quevisita
el proceso
ocular a los espacios
designados
para archivos
gestiónningun
y se generó
unalinforme
como evidencia de dicha visita.Seguimiento al control: El Sub-proceso de Gestión Documental, como oportunidad para mejorar la aplicación de las
Seguimiento
al control:
No se de
evidencia
avance
respecto
estableció la lista de chequeo para la inspección de las TRD,
Recomendación: Si bien por emergencia sanitaria no se ha podido avanzar conviene dejar
TRD, suministra como ev idencia del av ance la realización de una v isita de inspección a los archiv os de Gestión
esta no fue suministrada dentro de las evidencias que allego
evidencia de los avances por parte del proceso hasta donde las circunstancias lo permitan.
UNGRD e indica el balance de cumplimiento de las transf erencias prev ia v erif icación de las TRD, que se realizaron
el proceso, por otro lado la lista de chequeo de inspección de
durante la v igencia de 2020, lo anterior debido a la emergencia decretada por el Gobierno Nacional, la inspección de
las TRD aún no se han aplicado debido a que se deben aplicar
los archiv os sigue suspendida hasta tanto la contingencia sea superada, por lo que se recomienda para f uturos
en forma semestral, aunado a lo anterior y a la emergencia
seguimientos su v erif icación
decretada por el Gobierno Nacional, la inspección de los
archivos quedo suspendida debido a dicha contingencia por
lo que se recomienda para futuros seguimientos su
verificación

En el primer cuatrimestre de la vigencia 2020, se realizaron las actividades
En el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, se realizaron las actividades
establecidas en el control No. 1, mediante el desarrollo de las dos primeras
establecidas en el control No. 1, mediante el desarrollo de la tercera y cuarta
reuniones de lideres SIPLAG y ECOSIPLAG de los periodos Enero-Febrero y Marzo- reunión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG de los periodos mayo-junio y julioAbril. Asi mismo, con el fin de asegurar y mantener el SIPLAG, se formularon las
agosto.
listas de chequeo para que fueran aplicadas por cada Lider SIPLAG al interior de
Como evidencia de las reuniones de Líderes SIPLAG, se soporta con el acta de
sus dependencias. Entre estos se obtuvo la participacion de la Gestion gerencial,
reunión No. 3 y 4 y correo de envío del acta a los líderes Siplag. Para el control 2 y
Oficina juridica, Oficina de planeacion, Oficina de comunicaciones, Subdireccion
3, no aplicaron para este período.
para el conocimiento y manejo de desastres, Servicio al ciudadano, gestion
documental, infraestructura tecnologica, gestion financiera, grupo de cooperacion
internacional, talento humano y control interno.
Como evidencia de las reuniones de Lideres SIPLAG, se soporta con el acta de
reunion y listado de asistencia. Para el control 3, se tienen las listas de chequeo
aplicada por los procesos.

Articular el Manual de Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y Ambiente - SSTA para
contratistas (M-1300-SIPG-01) con las Listas de Chequeo de Financiera para pagos.

Responsable: equipo SIPLAG.
Periodicidad: anual.
Propósito: evaluar y verificar que el sistema de gestión.
Cómo se realiza: se contrata el organismo certificador para realizar la auditoría al sistema
integrado de gestión.
Desviación: en caso de no realizar auditoría externa, se fortalece con la auditoría interna
realizada por OCI.
Evidencia: informe de auditoría. De igual forma, la Oficina de Control Interno realiza la
auditoría interna al SIPLAG.

DETECTIVO

Monitoreo de la herramienta del RUD

Que la plataforma del Registro Único de Damnificados - RUD no opere
adecuadamente, DEBIDO A no tener las actualizaciones del software vigentes, lo
que PUEDE OCASIONAR demoras en los reportes que los entes territoriales hacen
y asimismo, los reportes que general la Subdirección de Manejo.
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Nivel de cumplimiento legal ambiental

Responsable: Líder del Sistema de Gestión Ambiental.
Periodicidad: cada vez que se requiera o mínimo semestralmente.
Propósito: evaluar el cumplimiento actual de cada una de los requerimientos
según su nivel de aplicabilidad en correspondencia a la UNGRD.
Cómo se realiza: verificando las publicaciones de la normatividad emitida a nivel
internacional, nacional, territorial o internas que apliquen.
Desviación: por medio de los resultados de auditoría o por requerimientos
(Oficina de Control Interno, Contraloría, organismo certificador).
Evidencia: consolidado de la Matriz Legal Ambiental (FR-1300-SIPG-03) cargada
en Neogestion.

Responsable: el equipo SIPLAG.
Periodicidad: bimestral.
Propósito: realizar seguimiento, revisar y comunicar información del estado del
sistema integrado.
Cómo se realiza: se programa reuniones bimestrales de líderes SIPLAG-ECOSIPLAG
donde se revisa y se presenta la información reportada de cada proceso y
actividades gestionadas en el sistema integral.
Desviación: en caso de presentarse información errónea, se verifica y se ajusta la
información.
Evidencia: acta de la reunión bimestral, presentación y registro de asistencia.

4

PREVENTIVO

NO APLICA

Seguimiento a los requerimientos en materia ambiental.

Responsable: Líder del Sistema de Gestión Ambiental.
Periodicidad: a demanda.
Propósito: dar asistencia a los requerimientos ambientales relacionados a los
procesos de contratación de proveedores del Grupo de Apoyo Administrativo.
Cómo se realiza: una vez se haga la solicitud por parte de Administrativa, a través
de correo electrónico, se les da respuesta a las inquietudes presentadas en
materia de cumplimiento ambiental.
Desviación: en caso de no recibir solicitudes por parte del Grupo de Apoyo
Administrativo se solicita los tipos de controles a los contratos que apliquen
temas ambientales.
Evidencia: correo electrónico de respuesta a la solicitud.

Evaluación del cumplimiento legal ambiental.

No aplica

NO APLICA

Reuniones de participación de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG.

Asistencia técnica de carácter ambiental.

RIESGO_CORRUP
CIÓN

* No se han hecho las actualizaciones
de software que requiere la
herramienta del Registro Único de
Damnificados - RUD.

Eficacia del proceso

Falta de consistencia en los reportes respecto al desempeño del SIPLAG en
relación con el estado real del mismo, DEBIDO A reportes por parte de
responsables del proceso no consistentes con el desempeño real del mismo y
alteración de la información de desempeño del sistema por parte de los líderes del
sistema en la Oficina Asesora de Planeación e Información, QUE GENERA hallazgos
o llamados de atención por parte de los entes de control o entidades a los que se
les allegue información que no refleja el desempeño real del SIPLAG.

SIPLAG
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Lista de chequeo para inspección de las TRD.

OPORTUNIDAD

* Actualizaciones en marco del Modelo
Omisión, demora o inadecuada ejecución de actividades que aseguran el
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
mantenimiento y mejora del SIPLAG acorde a los planes, programas, políticas y
* Metas fijadas por parte del DAPRE en el
demás elementos del Sistema DEBIDO A la desarticulación entre procesos, lo que
marco del MIPG.
PUEDE OCASIONAR el uso inadecuado de los recursos, incumplimiento de los
* Modificaciones y/o actualizaciones de:
objetivos planteados para los procesos y el desaprovechamiento de las
- Los lineamientos en los sistemas de gestión. oportunidades de mejora.
- La normativa ambiental aplicable al
contexto de la entidad.
- Políticas del organismo certificador.
- Políticas ambientales en marco del Plan
* Control y administración documental. Nacional de Desarrollo (cambio climático).
- Lineamientos por parte de entes de control
en términos de valoración de costos
ambientales

Enlace con las áreas a través del
equipo de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG
para comunicar y gestionar el sistema.
Rotación del personal y falta de
gestión del conocimiento en los
procesos.
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Inspeccionar los archivos de gestión para fortalecer la aplicación de las Tablas de
Retención Documental TRD.

ZONA RIESGO MODERADA
Riesgo Residual: Una vez analizado y evaluado los controles
para la mitigación del riesgo, se pudo evidenciar que el riesgo
se mantiene zona de riesgo baja, pero que la probabilidad de
ocurrencia se mantiene, disminuyendo que la probabilidad de
que se materialice el riesgo, de esta forma se deben mantener
los controles.
Recomendamos: continuar con el seguimiento al cronograma
de actividades de gestión financiera, así como llevar a cabo las
actividades de auto gestión.

Seguimiento a controles: De acuerdo con los soportes suministrados por la dependencia
Seguimiento a controles: De acuerdo con los soportes suministrados por la dependencia Grupo de Apoy o
Grupo de Apoyo Financiero y Contable - GAFC, se evidencia el seguimiento al cronograma de Financiero y Contable - GAFC, se ev idencia el seguimiento al cronograma de activ idades para el registro oportuno de
actividades para el registro oportuno de los hechos económicos en los sistemas de
los hechos económicos en los sistemas de inf ormación de la UNGRD. Igualmente allega ev idencia de indicador de
información de la UNGRD. Igualmente allega evidencia de indicador de estados fiancieros
estados f inancieros publicados hasta el mes de nov iembre de 2020.
publicados hasta el mes de junio de 2020.
Riesgo Residual: Se deben mantener los controles, de esta manera se disminuye la
probabilidad de que el riesgo se materialice.
Recomendamos: Publicar dentro de las evidencias cronograma de plazsos para la emision y
publicacion de los estados financieros.

Riesgo Residual: Una v ez analizados y ev aluados los controles p

* Direccionamiento Estratégico

50

* Cambio de Gobierno y Políticas Públicas que Inadecuada implementación de la Política de Gestión del Riesgo en el territorio
definen planes, programas, proyectos y
nacional, DEBIDO A la falta de gestión en el desarrollo de los planes, lo que PUEDE
politicas de gobierno.
OCASIONAR:
* Cambio en legislación aplicable
1. Incumplimiento de los objetivos de la UNGRD en materia de conocimiento y
* Implementación de la politica de gestión del reducción del riesgo, y el manejo de desastres.
riesgo de desastres por el SNGRD.
2. Incumplimiento de las líneas del Plan Estratégico de la UNGRD, PNGRD y metas
* Disponibilidad presupuestal
del PND a cargo de la Unidad.

GERENCIAL

RIESGO

Eficacia del proceso

1

5

20

Seguimiento al Plan Estratégico y Plan de Acción de la UNGRD.

Modelo de seguimiento y evaluación del PNGRD

Responsable: líder SIPLAG de la Dirección General.
Periodicidad: cuatrimestral.
Propósito: revisar que se están desarrollando las acciones establecidas en los
planes de Acción y Estratégico de la Entidad.
Cómo se realiza: mediante correo electrónico se solicita a la Oficina Asesora de
Planeación los informes de los seguimientos al Plan de Acción y al Plan Estratégico
aplicables en el cuatrimestre a evaluar.
Desviación: en caso de no contar con los insumos para realizar la revisión, se
reiterará la solicitud, mediante correo electrónico o de manera verbal.
Evidencia: email enviado y los insumos recibidos.

Responsable: líder SIPLAG de la Dirección General
Periodicidad: cuatrimestral
Propósito: revisar que se estén desarrollando las acciones establecidas en el PNGRD.
Cómo se realiza: se consulta la página web de la Unidad y se descarga el Informe de
seguimiento al Plan aplicable en el cuatrimestre a evaluar.
Desviación: en caso de no contar con los insumos en la web para realizar la revisión, se
solicitará a la Subdirección General dicha información mediante correo electrónico o de
manera verbal.
Evidencia: informe descargado.

ZONA RIESGO ALTA

PREVENTIVO

85

Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo a cargo de la
UNGRD.

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

Responsable: líder SIPLAG de la Dirección General.
Periodicidad: cuatrimestral.
Propósito: revisar el avance desarrollado en las acciones establecidas en
el PND.
Cómo se realiza: mediante correo electrónico se solicita a la Oficina
Asesora de Planeación el informe de seguimiento a las metas establecidas
a cargo de la Unidad en el PND aplicable en el cuatrimestre a evaluar.
Desviación: en caso de no contar con los insumos para realizar la
revisión, se reiterará la solicitud, mediante correo electrónico o de manera
verbal.
Evidencia: email enviado y los insumos recibidos.
PREVENTIVO

85

PREVENTIVO

75

82

IMPACTO

EVITAR EL RIESGO

1

3

12

ZONA RIESGO MODERADA

• Teniendo en cuenta los controles del riesgo, se efectuó revisión al seguimiento
efectuado en el Plan de Acción de la Unidad tomando como fuente de
información el reporte efectuado por la Oficina Asesora de Planeación e
Información, en el seguimiento del primer bimestre del año 2020. Así las cosas, en
el informe del primer bimestre se identificó que se obtuvo un promedio general
del 88% de cumplimiento frente a una meta del 100%, donde 5 de los 12 procesos
consiguieron alcanzar el 100% de los resultados programados para el periodo y 7
no alcanzaron la meta propuesta. Las áreas que no cumplieron la meta fueron:
Planeación (96%), Control Interno (91%), Subdirección de Reducción (85%),
Subdirección de Manejo (80%), Administrativa (75%), Subdirección de
Conocimiento (75%) y San Andrés (54%). En cuanto a la ejecución presupuestal,
se tiene que para el primer bimestre del año se ha ejecutado un 1% del total de los
recursos aprobados para la vigencia. Al respecto las distintas áreas fueron
oficiadas por la Oficina Asesora de Planeación, con el fin de garantizar el
cumplimiento de las líneas de acción y actividades propuestas, de tal manera que
se asegure la consecución del plan de acción de la entidad y por tanto de la misión.
• Frente al Plan Estratégico de la Entidad, se cuenta con informe del 12 de enero de
2020, el cual resume la ejecución de las acciones propuestas de toda la vigencia
2019 y por cada uno de los ejes se tiene un cumplimiento así:
- Gobernanza Institucional = 98%
- Conocimiento del Riesgo = 100%
- Reducción del Riesgo = 83%
- Manejo de Desastres = 67%
Así las cosas, se presenta un avance total del 87% en el cumplimiento total del
Plan Estratégico Institucional.

* Direccionamiento Estratégico

51

GERENCIAL

CONTRATACIÓN

* Retrasos en cuanto a la suscripción
de contratos, por allegar
documentación no legible, necesaria
para la verificación de requisitos
exigidos por la Entidad.

* Perfil idoneo respecto al
conocimiento en la legislación en
temas de contratación.
* Manejo de las plataformas
dispuestas para dar cumplimiento al
principio de publicidad y
transparencia.

53

CONTRATACIÓN

Responsable: líder SIPLAG de la Dirección General .
Periodicidad: cuatrimestral.
Propósito: revisar que se estén llevado a cabo de manera periódica las reuniones
de los Comités Nacionales y sus comisiones asesoras y que producto del trabajo
desarrollado allí se generen resultados que representen la gestión
interinstitucional.
Cómo se realiza: mediante correo electrónico se solicita a los Subdirecciones
Misionales información de las reuniones de los Comités Nacionales y de sus
comisiones Asesoras aplicable en el cuatrimestre a evaluar.
Desviación: en caso de no contar con los insumos para realizar la revisión, se
reiterará la solicitud, mediante correo electrónico o de manera verbal.
Evidencia: email enviado y los insumos recibidos.

* Capacitación y actualización
constante del personal del Grupo de
Gestión Contractual respecto al
manejo del Sistema Electrónico de
Compra Pública.

Eficacia del proceso

2

4

32

ZONA RIESGO ALTA

* Cambios en la normatividad vigente en temas Falencias en la estructuración de documentos precontractuales (análisis del
de contratación.
sector, estudios previos, justificación para contratar, pliegos de condiciones,
entre otros) DEBIDO A que no se tiene en cuenta la normatividad jurídica,
financiera y técnica vigente aplicable a los procesos de selección en la Gestión
Contractual de la Entidad (UNGRD/FNGRD), lo que PUEDE GENERAR demoras en
el trámite, incumplimento del Plan Anual de Adquisiones - PAA (sólo para
UNGRD), y el no cumplimiento oportuno de las necesidades identificadas para la
respectiva vigencia, derivando en posibles sanciones.

* Fallas en las plataformas dispuestas por
Colombia compra eficiente - CCE para la
publicación de los procesos de contratación
en sus diferentes etapas.

*Inaplicabilidad u omisión de las
Ninguno
disposiciones normativas en materia
de contratacion Estatal, asi como a los
manuales y procedimientos internos.

Eficacia del proceso

5

2

40

ZONA RIESGO ALTA

Publicación extemporánea de documentos de los procesos de selección y/o
contractuales, en sus diferentes etapas en la plataforma SECOP DEBIDO A fallas en
la misma o demoras en la entrega de la documentación soporte por parte de las
áreas, supervisor encargado o Fiduprevisora, lo que PUEDE GENERAR que la
Unidad incurra en incumplimento legal y se le impongan sanciones a la entidad.

* Demora por parte de la Administradora del
Fondo Nacional de Gestión del Riesgo FNGRD - en la remisión de los documentos
debidamente suscritos que deben ser
publicados.

RIESGO

Eficacia del proceso

2

2

16

ZONA RIESGO BAJA

RIESGO_CORRUP
CIÓN

* Comunicación informal con el
Grupo de Apoyo Financiero y
Contable.
* Por la misonalidad se requiere en
algunas ocasiones contratar de
manera rápida.
* La gestión de seguimiento y control
de presupuesto (odrnación del gasto)
ha sido efectiva.
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GERENCIAL

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

PREVENTIVO

85

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

3

2

24

3

20

60

ZONA RIESGO
EXTREMA

Eficacia del proceso

1

3

12

PREVENTIVO

PREVENTIVO

85

85

NO APLICA

Responsable: Ordenador del Gasto (Abogado designado por el ordenador del gasto,
para la revisión).
Periodicidad: diaria (permanente, habitual).
Propósito: Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la modalidad
de seleccion o contratación, en todas sus etapas.
Cómo se realiza: a través de la verificación de los documentos en físico, teniendo en
cuenta la Ley aplicable, los lineamientos dados en los manuales de contratación,
procedimientos, guías y/o formatos según aplique.
Desviación: en caso de surgir alguna corrección se informa a la persona designada del
área responsable mediante correo electrónico o comunicación interna para que realice
las respectivas correcciones.
Evidencia: constancia de radicación del trámite en Fiduprevisora para el caso de los
contratos con recursos del FNGRD o la publicación de la minuta en el SECOP para el caso
de los contratos con recursos de la UNGRD. En caso de ser necesario realizar devolución
al área responsable de realizar el ajuste. Esta devolución formal se debe realizar mediante
correo electrónico, comunicación interna o libro radicador.

NO APLICA

85

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

1

2

8

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

DETECTIVO

85

NO APLICA

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

20

20

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

2

20

40

ZONA RIESGO ALTA

Para el primer cuatrimestre el Grupo de Gestión Contractual de manera
Para el segundo cuatrimestre el Grupo de Gestión Contractual de manera
permanente actualizo la Base de Datos con toda la información general y relevante permanente actualizo la Base de Datos con toda la información general y
teniendo en cuenta los tiempos establecidos de acuerdo a la modalidad de
relevante teniendo en cuenta los tiempos establecidos de acuerdo a la modalidad
Selección de cada uno de los procesos. La información se almacena en la Base de
de Selección de cada uno de los procesos. La información se almacena en la Base
Datos una vez validada con la información que el profesional responsable del
de Datos una vez validada con la información que el profesional responsable del
proceso, adjunta a la plataforma SECOP II y SECOP I y los documentos del
proceso, adjunta a la plataforma SECOP II y SECOP I y los documentos del
expediente contractual en fisico.
expediente contractual en fisico.

85

85

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

1

3

12

En la carpeta correspondiente al riesgo número 53 se encuentra la base datos con En la carpeta correspondiente al riesgo número 53 se encuentra la base datos con
la información de los procesos adjudicados para el segundo cuatrimestre de la
la información de los procesos adjudicados para el tercer cuatrimestre de la
vigencia 2020 con fecha de corte a 24 de agosto de 2020.
vigencia 2020 con fecha de corte a 18 de diciembre de 2020.

El Grupo de Gestión Contractual a través de sus profesionales realizó la
verificación a los diferentes documentos allegados para la estructuración de los
procesos de selección y de contratación que fueron radicados para el periodo por
parte de las distintas areas de la Entidad, asi como la validación y verificación de la
documentación allegada a la UNGRD por terceros interesados en el marco de
dichos procesos.

El Grupo de Gestión Contractual a través de sus profesionales realizó la
verificación a los diferentes documentos allegados para la estructuración de los
procesos de selección y de contratación que fueron radicados en el periodo de
seguimiento, por parte de las distintas areas de la Entidad, asi como la validación
y verificación de la documentación allegada a la UNGRD por terceros interesados
en el marco de dichos procesos.

El Grupo de Gestión Contractual a través de sus profesionales realizó la
verificación a los diferentes documentos allegados para la estructuración de los
procesos de selección y de contratación que fueron radicados en el periodo de
seguimiento, por parte de las distintas areas de la Entidad, asi como la validación y
verificación de la documentación allegada a la UNGRD por terceros interesados en
el marco de dichos procesos.

Para la verificación de los controles del presente riesgo, se adjunta la
documentación respectiva para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, con
corte a 24 de agosto de 2020.

Para la verificación de los controles del presente riesgo, se adjunta la
documentación respectiva para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, con
corte a 18 de diciembre de 2020.

El control del 2 cuatrimestre comprendido entre el 1 de mayo de 2020 y el 31 de
agosto de 2020, de la secretaria General se divide en 2 grupos las bases de datos
para tener mejor control de la ordenación del gasto, estas son prestación de
servicios y funcionamiento y soporte.
Prestacion de Servicios: periodo comprendido entre el 1 de mayo de 2020 al 3 de
agosto de 2020. Se lleva una base de datos de control de la aprobación por parte
del ordenador del gasto, la base de datos se actualiza diariamente de lunes a
viernes este control lo realiza la persona designada por el secretario General para
llevar el control especifico de estas ordenaciones con la contingencia del covid 19
desde los primeros dias del mes de marzo cuando se decreta el aislamiento
preventivo obligatorios, el control se ha realizado con un listado y se pasa la base
de datos para la firma del secretario y se hace para celeridad de los
procesos.Funcionamiento y soporte : desde el 1 de mayo de 2020 al 31 de
Agosto de 2020. De igual manera se lleva una base de datos de control financiero
de la aprobación por parte del ordenador del gasto se actualiza diariamente y se
presental al secretario general mensualmente en presentaciones realizadas por el
contratista delegado para llevar dicho control y revisión de cdps.

El control del 3 cuatrimestre comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el
31 de diciembre de 2020, de la secretaria General se divide en 2 grupos las bases
de datos para tener mejor control de la ordenación del gasto, estas son prestación
de servicios y funcionamiento y soporte.
Prestacion de Servicios: periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 al
31 de diciembre de 2020. Se lleva una base de datos de control de la aprobación
por parte del ordenador del gasto, la base de datos se actualiza diariamente de
lunes a viernes este control lo realiza la persona designada por el secretario
General para llevar el control especifico de estas ordenaciones con la contingencia
del covid 19 desde los primeros dias del mes de marzo cuando se decreta el
aislamiento preventivo obligatorios, el control se ha realizado con un listado y se
pasa la base de datos para la firma del secretario y se hace para celeridad de los
procesos.Funcionamiento y soporte : desde el 1 de septiembre de 2020 al 31 de
diciembre de 2020. De igual manera se lleva una base de datos de control
financiero de la aprobación por parte del ordenador del gasto se actualiza
diariamente y se presental al secretario general mensualmente en presentaciones
realizadas por el contratista delegado para llevar dicho control y revisión de cdps.

Las evidencias son las bases de datos, presentaciones, y balance financiero.

Las evidencias son las bases de datos, presentaciones, y balance financiero.

En el control del 1 cuatrimestre la secretaria General divide en 2 grupos las bases
de datos para tener mejor control de la ordenación del gasto, estas son prestación
de servicios y funcionamiento y soporte.
Prestacion de Servicios: se lleva una base de datos de control de la aprobación
por parte del ordenador del gasto, la base de datos se actualiza diariamente de
lunes a viernes este control lo realiza la persona designada por el secretario
General para llevar el control especifico de estas ordenaciones con la contingencia
del covid 19 desde los primeros dias del mes de marzo el control se ha realizado
un listado y se pasa la base de datos para la firma del secretario y se hace para
celeridad de los procesos.

ZONA RIESGO MODERADA
Las evidencias son las bases de datos, presentaciones, y balance financiero.

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

PREVENTIVO

85

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

20

20

Para el tercer cuatrimestre el Grupo de Gestión Contractual de manera permanente Registrado el 13-may-2020. IP.
actualizo la Base de Datos con toda la información general y relevante teniendo en
cuenta los tiempos establecidos de acuerdo a la modalidad de Selección de cada
uno de los procesos. La información se almacena en la Base de Datos una vez
validada con la información que el profesional responsable del proceso, adjunta a
la plataforma SECOP II y SECOP I y los documentos del expediente contractual en
fisico.

En la carpeta correspondiente al riesgo número 53 se encuentra la base datos con
la información de los procesos adjudicados para el primer cuatrimestre de la
vigencia 2020.

Funcionamiento y soporte: de igual manera se lleva una base de datos de control
financiero de la aprobación por parte del ordenador del gasto se actualiza
diariamente y se presental al secretario general mensualmente en presentaciones
realizadas por el contratista delegado para llevar dicho control y revisión de cdps.
PREVENTIVO

Para la verificación de los controles del presente riesgo, se adjunta la
documentación respectiva para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2020, con
corte a 18 de diciembre de 2020.

ZONA RIESGO MODERADA

Responsable: líder SIPLAG de la Dirección General.
Periodicidad: cuatrimestral.
Propósito: revisar que se están desarrollando las acciones establecidas en el Plan
de Acción, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Contratación de la Entidad con
la aplicación de los mecanismos de control.
Cómo se realiza: mediante correo electrónico se solicita a la Oficina Asesora de
Planeación, al Grupo de Apoyo Administrativa y al Grupo de Contratación los
insumos para realizar la revisión.
Desviación: en caso de no contar con los insumos para realizar la revisión, se
reiterará la solicitud, mediante correo electrónico o de manera verbal.
Evidencia: insumos recibidos.
No aplica

El Grupo de Gestión Contractual través de sus profesionales realizó la verificación El Grupo de Gestión Contractual través de sus profesionales realizó la verificación
a los diferentes documentos allegados para la estructuración de los procesos de a los diferentes documentos allegados para la estructuración de los procesos de
selección y de contratación que fueron radicados en el periodo de seguimiento,
selección y de contratación que fueron radicados en el periodo de seguimiento,
por parte de las distintas areas de la Entidad, asi como la validación y verificación por parte de las distintas areas de la Entidad, asi como la validación y verificación
de la documentación allegada a la UNGRD por terceros interesados en el marco
de la documentación allegada a la UNGRD por terceros interesados en el marco de
de dichos procesos.
dichos procesos.

ZONA RIESGO BAJA

Seguimiento al Plan de Acción, Plan Anual de Adquisiciones y Plan de
Contratación de la Unidad, para garantizar que la contratación la ajustada a la
planeación institucional.

RIESGO_CORRUP
CIÓN

Subdirección de Manejo de Desastres
Se realizaron 17 Comités Nacionales de Manejo de Desastres se adjuntan las actas
y listados de asistencia a los mismos. Adicionalmente se avanzó en acciones
propuestas de la Comisión de Búsqueda y Rescate y para este primer cuatrimestre
la Comisión de Salud en Desastres y la Comisión de Agua y Saneamiento no realizó
actividades. Resultado de estas diecisiete sesiones, se han generado los siguientes
El Grupo de Gestión Contractual través de sus profesionales realizó la verificación
a los diferentes documentos allegados para la estructuración de los procesos de
selección y de contratación que fueron radicados para el periodo por parte de las
distintas areas de la Entidad, asi como la validación y verificación de la
documentación allegada a la UNGRD por terceros interesados en el marco de
dichos procesos.

Preliminar

Responsable: abogado responsable o jefe de área.
Periodicidad: diaria (permanente, habitual)
Propósito: Revisar y verificar el cumplimiento de los requisitos aplicables a la
modalidad de seleccion o contratación, en todas sus etapas.
Cómo se realiza: a través de la verificación de los documentos en físico, teniendo
en cuenta la Ley aplicable, los lineamientos dados en los manuales de
contratación, procedimientos, guías y/o formatos según aplique.
Desviación: en caso de surgir alguna corrección se informa a la persona designada
del área responsable mediante correo electrónico o comunicación interna para
que realice las respectivas correcciones.
Evidencia: constancia de radicación del trámite en Fiduprevisora para el caso de
los contratos con recursos del FNGRD o la publicación de la minuta en el SECOP
para el caso de los contratos con recursos de la UNGRD. En caso de ser necesario
realizar devolución al área responsable de realizar el ajuste. Esta devolución formal
se debe realizar mediante correo electrónico, comunicación interna o libro
radicador.

ZONA RIESGO
MODERADA

Malversación de los recursos que son destinados a la implementación de la
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, DEBIDO AL uso inadecuado
de los mecanismos de control y propuestas para admitir dádivas por parte de
particulares para desarrollar una actividad inherente a su cargo, que favorezca al
particular, lo que PUEDE GENERAR un detrimento patrimonial y pérdida de la
imagen de la UNGRD.

Subdirección de Reducción de Riesgo
Se realizó un Comité Nacional de Reducción, el 11 de marzo de 2020; y de la
Comisión Asesora para la Reducción del Riesgo se realizó una sesión durante el
periodo, el 03 de marzo de 2020. Resultado de estas dos sesiones, se han
generado los siguientes productos:
a) Plan de trabajo articulado entre MinAmbiente, MinVivienda y UNGRD para la
construcción de la guía de Lineamientos para zonas de Riesgo no Mitigable
b) Balance de las mesas técnicas de la Subdirección de Reducción de Riesgo.
c) Remisión de formulario para la priorización de actividades para el plan de
trabajo del 2020, tal y como se acordó en la sesión del comité.
d) Remisión a ASOCARS el documento borrador correspondiente al convenio
Marco para su revisión y ajustes.

ZONA RIESGO MODERADA

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

Responsable: la persona asignada para el manejo de las bases de datos del Grupo
de Gestión Contractual.
Periodicidad: a demanda.
Propósito: seguimiento y control de la publicación de los diferentes procesos de
selección o contratación de acuerdo a la modalidad.
Cómo se realiza: revisando la información de los documentos que tramitan los
abogados del GGC, teniendo en cuenta los contratos nuevos que se deriven de
procesos de selección bajo el regimen de contratación por Ley 80 y en el caso de
lossolicitudes de modificaciones, otrosies, terminaciones anticipadas,
Liquidaciones, entre otros; se revisan con los documentos que presenten los
supervisores para trámite por parte del abogado del GGC y para los dos casos se
corroborá con la información que reportan en la plataforma SECOP. En caso de los
procesos de selección, si la plataforma presenta fallas, se debe adjuntar el
certificado de indisponibilidad de la fecha, all expediente contractual.
Desviación: Generar alertas via correo electronico antes del vencimiento del
termino legal, al profesional responsable que esté tramitando el proceso, para que
realice la oportuna publicación en la plataforma SECOP.
Evidencia: Bases de Datos e información publicada en el SECOP o correo de
notificacion de vencimiento del plazo.

• A la fecha se cuenta con el octavo informe de seguimiento y evaluación al
PNGRD, conforme al modelo planteado y lo objetivos definidos en el mismo, de
fecha 24 de febrero de 2020. Al respecto se destaca que por parte del equipo
técnico de la Oficina Asesora de Planeación se monitoreó información de reportes
De acuerdo con la información reportada por las tres Subdirecciones Misionales
se encontró lo siguiente:
Subdirección de Conocimiento del Riesgo
Se realizaron 2 Comités Nacionales de Conocimiento, el 18 de febrero y el 22 de
abril de 2020; y de las Comisiones Asesoras realizó 01 durante el periodo, el 05 de
marzo de 2020. Resultado de estas tres sesiones, se han generado los siguientes
productos:
a) Aprobación de creación de las comisiones de variabilidad climática, educación y
presas.
b) Informe sobre las Actividades 2019
c) Concertación de las Actividades para la agenda 2020

Para la verificación de los controles del presente riesgo, se adjunta la
documentación respectiva para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020, con
corte a 24 de agosto de 2020.

Responsable: profesional asignado por el Secretario General.
Periodicidad: cuatrimestral.
Propósito: planificar el proceso de afectación presupuestal de la Entidad.
(Apropiación, Exp. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal, compromiso,
obligaciones y pagos).
Cómo se realiza: los designados por la Secretaria general se articulan con la
coordinación financiera de la Entidad, con el fin de analizar los resultados
financieros con base en los reportes de los aplicativos.
Desviación:
Evidencia: reportes periódicos.

RIESGO

* Factores políticos que afectan planes,
programas, proyectos y politicas de gobierno.

No aplica

Que no se verifique adecuadamente las solicitudes de recursos financieros (bajo
la ordenación del gasto) DEBIDO A información incompleta, reportes errados de
financiera, lo que PUEDE OCASIONAR reprocesos operativos e incumplimiento de
obligaciones.

GERENCIAL

* Intereses individuales en la UNGRD
en la implementacion de acciones
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Ninguno

85

Subdirección de Reducción de Riesgo
Se realizó un Comité Nacional de Reducción, el 11 de marzo de 2020; y de la Comisión
Asesora para la Reducción del Riesgo se realizó una sesión durante el periodo, el 03 de
marzo de 2020. Resultado de estas dos sesiones, se han generado los siguientes
productos:
a) Plan de trabajo articulado entre MinAmbiente, MinVivienda y UNGRD para la
construcción de la guía de Lineamientos para zonas de Riesgo no Mitigable.
b) Balance de las mesas técnicas de la Subdirección de Reducción de Riesgo.
c) Remisión de formulario para la priorización de actividades para el plan de trabajo del
2020, tal y como se acordó en la sesión del comité.
d) Remisión a ASOCARS el documento borrador correspondiente al convenio Marco para
su revisión y ajustes.
Subdirección de Manejo de Desastres
Se realizaron 17 Comités Nacionales de Manejo de Desastres se adjuntan las actas y
listados de asistencia a los mismos. Adicionalmente se avanzó en acciones propuestas de
la Comisión de Búsqueda y Rescate y para este primer cuatrimestre la Comisión de Salud
en Desastres y la Comisión de Agua y Saneamiento no realizó actividades. Resultado de
estas diecisiete sesiones, se han generado los siguientes productos:
a) Balance Primera Temporada Seca 2020
b) Cronograma propuesto de actividades
c) Borradores de los Protocolos de accidentes Marítimos y Aéreos
No aplica. No requiere acciones adicionales a los controles, de acuerdo a la Politica de
Administración de riesgos.

Responsable: el abogado desigando del GGC.
Periodicidad: a demanda.
Propósito: verificación del cumplimiento de los requisitos aplicables a la
modalidad de selección o contratación.
Cómo se realiza: a través de la verificación de los documentos en físico, teniendo
en cuenta los manuales de contratación, procedimientos, guías y/o formatos
según aplique.
Desviación: En caso de sugerir alguna corrección se informa a la persona
designada del área responsable mediante correo electrónico o comunicación
interna para que realice los ajustes pertinentes.
Evidencia: Constancia de radicación del trámite en Fiduprevisora para el caso de
los contratos con recursos del FNGRD o la publicación de la minuta en el SECOP
para el caso de los contratos con recursos de la UNGRD. Correos, comunicación
interna o libro radicador, en caso de ser necesario realizar ajuste por el area
responsable.

Revisión y verificación de documentos

Celebración indebida de contratos DEBIDO A intereses particulares de las
personas encargadas de desarrollar la actividad contractual, lo que PUEDE
GENERAR nulidad del contrato o del proceso contractual, así como el inicio de
investigaciones y sanciones para la entidad.

CONTRATACIÓN
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Seguimiento y control de publicaciones.

* Documentos previos con errores en
la estructuración por parte de las
áreas.
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PREVENTIVO

Verificación de requisitos aplicables

RIESGO

* Cambios en las plataformas dispuestas por
Colombia compra eficiente - CCE.

De acuerdo con la información reportada por las tres Subdirecciones Misionales se
encontró lo siguiente:
Subdirección de Conocimiento del Riesgo
Se realizaron 2 Comités Nacionales de Conocimiento, el 18 de febrero y el 22 de abril de
2020; y de las Comisiones Asesoras realizó 01 durante el periodo, el 05 de marzo de
2020. Resultado de estas tres sesiones, se han generado los siguientes productos:
a) Aprobación de creación de las comisiones de variabilidad climática, educación y presas.
b) Informe sobre las Actividades 2019
c) Concertación de las Actividades para la agenda 2020

Seguimiento a los productos generados en las reuniones de los Comités
Nacionales y Comisiones Asesoras de Gestión del Riesgo de Desastres.

RIESGO

* Indebida estructuración de los
documentos previos por no contar
con el debido sustento técnico,
jurídico y financiero. Lo cual implica
procesos y tiempos adicionales a los
inicialmente previstos.
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* Cambio en legislación aplicable.
Desarticulación de las entidades del Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo
* Cambio de Gobierno y Políticas Públicas que de Desastres DEBIDO A desinterés de las entidades que lo conforman y/o vacíos
definen planes, programas, proyectos y
en la normatividad, lo que PUEDE OCASIONAR:
politicas de gobierno.
1. Duplicidad de esfuerzos y recursos para un mismo fin.
2. La ineficiencia en la aplicación de los mecanismos existentes para la gestión del
riesgo de desastres.
3. El usuario final se vea afectado en cuanto a la satisfacción de sus necesidades.
4. Incumplimiento del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres.

Riesgo: Se observa un nuevo riesgo de proceso, relacionado
con la inadecuada implementación de la Política de Gestión
del Riesgo en el territorio nacional. el cual tiene definido en su
estructura, las causas y consecuencias que lo generan.
Seguimiento y evaluación del control: El Control esta
diseñado de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía
para la Administración de Riesgos del DAFP. El monitoreo
realizado por el líder SIPLAG de la Dirección General, descrbe
detalladamente el seguimiento realizado a cada una de las
acividades establecidas en los controles. Desde la OCI, se
realizó la verificación de las evidencias suminsitradas,
encontrando que las mismas guardan relación con lo
manifestado por el proceso en su monitoreo y se ajustan al
diseño de los controles. En conclusión, los controles
definidos por el proceso, son consistentes y mitigan de
manera adecuada el riesgos. Como evidencia, el proceso
suministro los siguientes documentos:
Evidencias del 1er Control: Correo electrónico enviado a la
Oficina Asesora de Planeación, y los soportes suministrados
por este. Así mismo se evidenció la reiteración de la solicitud
al siguimiento al plan de acción del 1er bimestre de 2020.
Evidencias del 2do Control: Octavo informe de seguimiento y
evaluación del PNGRD de fecha 24 de febrero de 2020.
Evidencias del 3er Control: Correo de OAPI suministrando la
matriz de seguimiento de las metas del PND con corte a
marzo 31 de 2020; Matriz de seguimiento a compromisos del
PND 2020-consolidado.
Valoración del Riesgo:
Riesgo inherente: Se encuentra ubicado en zona alta debido a
l impacto que puede causar la materialización del riesgo.
Riesgo Residual: Despues de la valoración de los controles, el
Riesgo: Se observa un nuevo riesgo de proceso, relacionado
con la desarticulación de las entidades del Sistema Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, el cual tiene definido
en su estructura, las causas y consecuencias que lo generan.
Seguimiento y evaluación del control: El Control esta
diseñado de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía
para la Administración de Riesgos del DAFP. El monitoreo
realizado por el líder SIPLAG de la Dirección General, descrbe
detalladamente el seguimiento realizado a cada una de las
acividades establecidas en el control. Desde la OCI, se realizó
la verificación de las evidencias suminsitradas, encontrando
que las mismas guardan relación con lo manifestado por el
proceso en su monitoreo y se ajustan al diseño del control.
En conclusión, el control definido por el proceso, es
consistente y mitiga de manera adecuada el riesgo. Como
evidencia, el proceso suministro los siguientes documentos:
Evidencias del Control: Correo electrónico enviado a los
procesos misionales de la entidad , solicitando información
de los Comités Nacionales y sus Comisiones Asesoras de
Gestión del Riesgo de Desastres ; Correos de los procesos
misionales dando respuesta a la solicitud y suministrando los
documentos soportes, entre ellos, los siguientes:
SCR: Acta N° 1 del 18 feb 2020_CNCR_Aprobada; Acta 05 mar
2020 CNAIGRD_Aprobada; CNCR funciones; Matriz con
infomación referente a los Comités Nacionales y Comisiones
Asesoras de GRD-Consolidado
SMD: Actas en borrador y listas de asistencia de los CNMD
realizadas en el primer cuatrimestre de 2020; Cronograma
propuesto de actividades y borradores de Protocólos de
accidentes Marítimos y aéreos
SRR: Acta del Comite Nacional de Reducción del Riesgo de
Registrado el 13-may-2020. IP.

ZONA RIESGO MODERADA

• En cuanto al seguimiento que se efectúa al Plan de acción, se realizó la
verificación de la matriz de seguimiento en donde se detalla el valor del
presupuesto programado y el ejecutado. Así mismo se detalla el valor y porcentaje
de ejecución por cada una de las áreas, con metas de cumplimiento por bimestre.
A nivel general se encontró que para que para el primer bimestre del año se ha
ejecutado un 1% del total de los recursos aprobados para la vigencia
• En cuanto al plan anual de adquisiciones se efectúa seguimiento conforme al
informe desarrollado por el Grupo de Apoyo Administrativo del periodo
comprendido entre Enero a Marzo de 2020, dicho seguimiento al plan contempla
un total de 43 adquisiciones representadas en la suma de $2.977.899.085 pesos.
Del seguimiento se evidenció que del total programado para el primer trimestre se
ha ejecutado el 43%, y se ejecutaron en total 08 adquisiciones de las 17
programadas para dicho periodo. Las áreas pendientes de ejecutar dichas
adquisiciones son: Oficina Asesora de Planeación, Grupo de Talento Humano y
Grupo de Apoyo Administrativo.
• Desde la Secretaria General se realizó la actualización y seguimiento a las
diferentes versiones del plan anual de contratación, en el cual se consideran las
directrices presidenciales de austeridad. Se verifico el cumplimiento de
contrataciones de acuerdo a lo consignado en el plan de adquisiciones. Para el
primer cuatrimestre se llevaron a cabo diferentes contrataciones, en las cuales se
aplicó procedimiento de controles precontractuales de manera articulada con la
matriz de seguimiento que alimenta el proceso de Gestión Contractual.

Registrado el 13-may-2020. IP.

No se evidencio seguimiento por parte del proceso ni se evidenciaron soportes que den
cuenta de las acciones realizadas en estecuatrimestrefrentealriesgo.

No se pudo evaluar la efectividad de los controles, porque el proceso no suministró las evidencias y tampoco registro su monitoreo.
Recomendación: Rev isar y monitorear la gestión de los riesgos, porque la entidad debe asegurar el logro de sus
objetiv os, anticipándose a los ev entos negativ os relacionados con la gestión de la entidad.

No se evidencio seguimiento por parte del proceso ni se evidenciaron soportes que den
cuenta de las acciones realizadas en estecuatrimestrefrentealriesgo.

No se pudo evaluar la efectividad de los controles, porque el proceso no suministró las evidencias y tampoco registro su monitoreo.
Recomendación: Rev isar y monitorear la gestión de los riesgos, porque la entidad debe asegurar el logro de sus
objetiv os, anticipándose a los ev entos negativ os relacionados con la gestión de la entidad.

Riesgo: el diseño del Riesgo da cumplimiento al contenido de la Guía para la Administración
del riesgo del DAFP, el riesgo inherente se encuentra en zona de riesgo alta una vez
implementado el control, el riego residual pasa a zona de riesgo moderada.
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y externos
conforme al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un
espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control
cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del
riesgo del DAFP. Se pudo evidenciar que el control es adecuado para mitigar el riesgo.
Control 1: La OCI evidencia los siguientes archivos aportados por el proceso:
• Carpeta que contiene 4 documentos que corresponden a los envíos de radicado de
contratos en Fiduprevisora correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2020.
• Pantallazos de SECOP de publicación de contratos de la UNGRD números del 032- 2020 al
019-2020.
Plan de Tratamiento: el proceso considera que no es necesario generar actividades de
acuerdo a la Política de Administración de riesgos.
Recomendacion: teniendo en cuenta que el riesgo inherente bajo de zona alta a zona de
riesgo modera, se hace prudente generar un plan de tratamiento para evitar que el riesgo se
materialice.

"Riesgo: el diseño del Riesgo da cumplimiento al contenido de la Guía para la Administración del riesgo del DAFP, el
riesgo inherente se mantiene de zona de riesgo alta una v ez implementado el control, el riego residual pasa a zona de
riesgo moderada.
Factores: En este riesgo, el proceso se identif icaron los f actores internos y externos conf orme al desarrollo de las
activ idades del proceso en la entidad, lo que permite tener un espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observ a que el proceso genero 1 control cuy o diseño esta
conf orme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo del DAFP. Se pudo ev idenciar que
los controles son adecuados para mitigar el riesgo. La OCI ev idencia los siguientes archiv os aportados por el proceso
contenidos en 3 carpetas:
•Carpeta No.1. Envíos Fiduprevisora que contiene 4 archiv os que corresponden las comunicaciones internas de
radicación de contratos en Fiduprev isora correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2020.
•Carpeta No.2 UNGRD la cual contiene los Pantallazos de SECOP de publicación de contratos de la UNGRD
números del 035- 2020 al 072-2020.

Riesgo: el diseño del Riesgo da cumplimiento al contenido de la Guía para la Administración
del riesgo del DAFP, el riesgo inherente se encuentra en zona de riesgo baja una vez
implementado el control, el riego residual se mantiene a zona de riesgo baja.
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y externos
conforme al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un
espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 1 control
cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del
riesgo del DAFP. Se pudo evidenciar que los controles son adecuados para mitigar el riesgo.
Control 1: la OCI evidencia en los archivos aportados por el proceso lo siguiente:
• Se evidencian 8 bases de datos a saber: una corresponde a los contratos de prestación de
servicio a 24/08/2020; cuatro Bases de Datos correspondientes a Contratos adjudicados a
31/07/202; 31/05/2020; 30/06/2020; 24/08/2020; y tres bases de datos que
corresponden a Contratos en curso correspondientes a los periodos 31/07/2020;
31/05/2020; 30/06/2020.
Plan de Tratamiento: el proceso considera que no es necesario generar actividades de
acuerdo a la Política de Administración de riesgos

Riesgo: se ev idencia que tanto el riesgo inherente como el residual se mantiene en zona de riesgo baja no se
presentaron cambios al respecto para el III cuatrimestre 2020.

Riesgo de corrupción: el diseño del Riesgo da cumplimiento al contenido de la Guía para la
Administración del riesgo del DAFP, el riesgo inherente se encuentra en zona de riesgo
Extrema una vez implementado el control, el riego residual pasa a zona de riesgo baja.
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y externos
conforme al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un
espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 2
controles cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la
Administración del riesgo del DAFP. Se pudo evidenciar que los controles son adecuados
para mitigar el riesgo.
Control 1: la OCI evidencia en los archivos aportados por el proceso lo siguiente:
•
Carpeta que contiene 4 documentos que corresponden a los envíos de radicado de
contratos en Fiduprevisora correspondiente a los meses de mayo a agosto de 2020; para el
caso de contratos con recursos de FNGRD.
•
Pantallazos de SECOP de publicación de contratos de la UNGRD números del 0322020 al 019-2020, para el caso de contratos con recursos de UNGRD.
•
Devoluciones de documentos de solicitud de elaboración de contratos mediante los
siguientes números comunicaciones internas: 2020IE01684 de fecha 06/07/2020;
2020IE01414 de fecha 04/06/2020; 2020IE01416 de fecha 04/06/2020;
•
Correos de devoluciones de liquidaciones de contratos No. 9677-PPAL001-147-2018
de fecha 16/06/2020; devolución de trámites para liquidación de fecha 23/07/2020; 9677PPAL001-677-2016 de fecha 10/06/2020; 9677-PPAL001-713-2018 de fecha
05/06/2020; 9677-PPAL001-207-2018 de fecha 10/06/2020; 9677-PPAL001-127-2017
de fecha 03/06/2020; 9677-PPAL001-039-2017 de fecha 02/06/2020; 9677-PPAL001020-2018 de fecha 04/06/2020; 9677-PPAL001-240-2018 de fecha 17/06/2020; 9677PPAL001-753-2018 de fecha 05/06/2020; 9677-PPAL001-604-2018 de fecha
05/06/2020; 9677-PPAL001-122-2019 de fecha 05/06/2020; solicitud de Prestación de
Servicios de fecha 07/07/2020; devolución de contratos de fechas 14/07/2020; 22/07/20 y
29/07/2020.
Control 2: Carpeta que contiene 4 documentos que corresponden a los
envíos de radicado de contratos en Fiduprevisora correspondiente a los meses de mayo a
agosto de 2020; para el caso de contratos con recursos de FNGRD.
Riesgo: Se mantiene en la misma zona residual.
Control: como evidencia, el area suministró dos listados de CDP con corte al 31-08-2020;
uno donde se relacionan CDP de prestacion de servicios y otro donde se relacionan los
gastos de funcionamiento de la UNGRD. Estos soportes se compararon con los listados de
SIIF II, los cuales contienen la misma informacion, permitiendo verificar que el proceso realiza
acciones encaminadas a mitigar de manera adecuada el riesgo.
Plan de tratamiento: De acuerdo al manual de politicas de administracion de riesgos no es
necesario un plan de tratamiento ya que se encuentra en zona moderada.

Riesgo de corrupción: el diseño del Riesgo da cumplimiento al contenido de la Guía para la Administración del
riesgo del DAFP, el riesgo inherente se encuentra en zona de riesgo Extrema una v ez implementado el control, el
riego residual pasa a zona de riesgo baja; teniendo en cuenta que se trata de un riesgo de corrupción y por
recomendaciones del DAFP estos no se deben ubicar en zona de Riesgo Baja pues ello puede generar la posible
materialización del riesgo.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observ a que el proceso genero 2 controles cuy o diseño esta
conf orme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo del DAFP. Se pudo ev idenciar que
los controles son adecuados para mitigar el riesgo.
Control 1: la OCI ev idencia en los archiv os aportados por el proceso lo siguiente:
•
Carpeta No.1. Envíos Fiduprevisora que contiene 4 archiv os que corresponden las comunicaciones internas
de radicación de contratos en Fiduprev isora correspondientes a los meses de septiembre a diciembre de 2020.
•
Carpeta No.2 UNGRD la cual contiene los Pantallazos de SECOP de publicación de contratos de la UNGRD
números del 035- 2020 al 072-2020.
•
Carpeta No. 3 Devoluciones de documentos de solicitud de elaboración de contratos mediante los siguientes
números comunicaciones internas: 2020IE02569 dev olución del proceso de selección FNGRD SDG-O-027-2020;
2020IE03044 de f echa 05/11/2020; elaboración de prorroga de conv enio MIN Deporte comunicación interna
2020IE03155 de f echa 12/11/2020; comunicación interna No. 2020IE03113 de f echa 10/11/2020; comunicación
interna No. 2020IE02789 de f echa 22/10/2020 .
•
Correos de Dev oluciones de liquidaciones de contratos No. 9677-PPAL001-685-2019 comunicación interna No
2020IE03567, dev olución de trámites para liquidación de f echa 09/12/2020; 9677-SAPII013-372-2018; 9677-PPAL001277-2017 de f echa 05/11/2020 comunicación interna No. 2020IE03043.
•
Control 2: el proceso presenta como ev idencia las mismas carpetas que ev idencian el control No.1

Riesgo: Se observa un nuevo riesgo de proceso, relacionado
con que no se verifique adecuadamente las solicitudes de
recursos financieros (bajo la ordenación del gasto), el cual
tiene definido en su estructura, las causas y consecuencias
que lo generan.
Seguimiento y evaluación del control: El Control esta
diseñado de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía
para la Administración de Riesgos del DAFP, sin embargo, el
proceso no identificó desviaciones en el control. El
monitoreo realizado por el profesional designado por el
Secretario General, describe el seguimiento periodico
realizado a las bases de control financiero. Desde la OCI, se
realizó la verificación de las evidencias suminsitradas,
encontrando que las mismas guardan relación con lo
manifestado por el proceso en su monitoreo y se ajustan al
diseño del control.
Como evidencia, el proceso suministro los siguientes
documentos.
Evidencias del Control:
Relacion de cuentas de cobro y CDP´S de FNGRD/UNGRD y
PTSP de los meses febrero y marzo 2020
Plan contratación 1 semestre 2020 de FNGRD, UNGRD y
proyectos especiales
Resumen funcionamiento, la ordenación del gasto, ordenes
de pago y desembolso de los meses febrero y marzo FNGRD,
UNGRD
Relación de CDP´S y ordenes de desembolso del periodo
febrero - abril 2020
Seguimiento financiero - contratación en casa
Seguimiento desembolso viático, febrero al 15 de marzo 2020
Valoración del Riesgo:
Seguimiento y evaluación del control: El Control
No se eviden
esta diseñado de acuerdo a los criterios establecidos en la
Guía para la Administración de Riesgos del DAFP. El
monitoreo realizado por el líder SIPLAG de la Dirección
General, describe detalladamente el seguimiento realizado a
cada una de las actividades establecidas en el control. Desde
la OCI, se realizó la verificación de las evidencias
suministradas, encontrando que las mismas guardan relación
con lo manifestado por el proceso en su monitoreo y se
ajustan al diseño del control. En conclusión, el control
definido por el proceso para controlar el riesgo, es
consistente y mitiga de manera adecuada las causas que lo
generan. Como evidencia, el proceso suministro los siguientes
documentos.
Ev idencias del control:
Correo enviado al Grupo de Apoyo Administrativo, Grupo de
Contratación y a la Oficina de Planeación, solicitando
información necesaria para realizar el seguimiento a los
Informe de seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones - 1er
trimestre 2020; Informe de seguimiento al Plan de Acción 1er bimestre 2020, Plan contratación 1 semestre 2020 de
FNGRD, UNGRD y proyectos especiales.
Valoración del Riesgo:
Riesgo inherente: Se encuentra ubicado en zona Alta, nivel
que es acorde por tratarse de un riesgo de corrupción
relacionado con la Malversación de los recursos que son
destinados para la implementación de la PNGRD, y que en
caso de llegarse a materializar, tendría un impacto catastrófico
en el sector.
Riesgo Residual: Con el establecimiento del control de tipo
preventivo, se puede decir que, el control disminuye de

Recomendación: se reitera la recomendación de generar un plan de acción para ev itar la materialización del riesgo."

Control: al realizar el análisis de la estructuración se observ a que el proceso genero 1 control cuy o diseño esta
conf orme a los criterios establecidos en la Guía para la Administración del riesgo del DAFP. Se pudo ev idenciar que
el control generado es adecuado para mitigar el riesgo.
Control 1: la OCI ev idencia en los archiv os aportados por el proceso lo siguiente:
•Se ev idencian 8 bases de datos a saber: una corresponde a la matriz de inf ormación de prestación de serv icio
v igencia 9-12-2020; cuatro Bases de Datos correspondientes a Contratos adjudicados a 31/12/2020; 31/10/2020;
30/11/2020; 30/09/2020; y dos bases de datos que corresponden a Contratos en curso correspondientes a los
periodos 31/10/2020; 30/11/2020; 30/09/2020.

Recomendación: Se recomienda establecer el plan de tratamiento, que permita contener las causas que lo generan,
y a que por ser un riesgo de corrupción, este siempre debe tener plan de tratamiento.

No se pudo evaluar la efectividad de los controles, porque el proceso no suministró las evidencias y tampoco registro su monitoreo.
Recomendación: Rev isar y monitorear la gestión de los riesgos, porque la entidad debe asegurar el logro de sus
objetiv os, anticipándose a los ev entos negativ os relacionados con la gestión de la entidad.

* Socialización del programa con las
unidades sociales.
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* Intereses políticos sociales en la región.

REDUCCIÓN DEL RIESGO

Visitas de campo a las Unidades Sociales dentro de la ZAVA.

RIESGO

* Variedad de aplicaciones montadas
o soportadas bajo la misma
plataforma SharePoint.
* Interoperabilidad de los Sistemas de
Información existentes
* Fallas en la infraestructura
tecnológica de la entidad.
* Manipulación indebida de datos
almacenados en SharePoint.
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Desconocimiento del Programa Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras
por parte de los beneficiarios ZAVA, DEBIDO A los intereses políticos y sociales, así
como la falta de socialización del programa por parte de la UNGRD lo cual PUEDE
GENERAR el no reasentamiento definitivo de las unidades sociales.

Percepción del
usuario

3

3

36

ZONA RIESGO ALTA

Teniendo en cuenta el monitoreo establecido al inicio de cada vigencia, se realizó
No se desarrolla visita a unidades sociales teniendo en cuenta las decisiones
la actualización de los controles detallando las premisas y lineamientos que
tomadas por el juez de la Florida , según referencia del 30 de enero del año 2020
brindó el proceso SIPLAG en el marco de la política de Administración de Riesgos y . Y del 23 de julio del 2020 , en referencia al seguimiento al cumplimiento de la
la descripción de los controles que definió la Guía de Riesgos publicada por el
sentencia por la Corte Constitucional dentro del proceso T-269-de 2015.
DAFP. Como proceso se identificó que el control permanece dado que cuenta con Adicionalmente se presenta normatividad de aislamiento preventivo en por
un responsable, una periodicidad, un propósito y demás características
Emergencia Sanitaria COVID- 19.
Como evidencia se presenta los siguientes soportes:
- visita a unidad social del predio No 52001000100151072 de ZAVA , afectada
por el sismo del 12 de junio del 2018 , a la nueva unidad social dentro del
proceso de adquisicion del predio en el desarrollo de la visita social y visita
evaluación vivienda objeto de reposición

CORRECTIVO

85

85

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

1

3

12

Se desarrollan visita a unidades sociales teniendo cumpleindo con los protocolos
de seguridad establecidos por SST de la UNGRD a predios afecads por el sismo
del 12 de junio del 2018 en lso cuales no existe identificacion predial deacuerdo
a las decisiones tomadas por el juez de la Florida , según referencia del 30 de
enero del año 2020 . Y del 23 de julio del 2020 , en referencia al seguimiento al
cumplimiento de la sentencia por la Corte Constitucional dentro del proceso T269-de 2015.
También se aclara que dado que este tema es temporal, fue necesario ajustar la
se incorpora el normograma el decreto 570 del 23 de noviembre del 2020 emitido
actividad 23° definida en el plan de acción excluyendo por ahora el tema social y por la gobernacion de Nariño, en la cualmodifico el decreto 160 del 10 de abril del
quedando la actividad de la siguiente manera: Realizar el análisis predial y jurídico 2018 de acuerdo deacuerdo a las decisiones tomadas por el juez de la Florida ,
de los expedientes prediales de la ZAVA 1
según referencia del 30 de enero del año 202 . Y del 23 de julio del 2020

Valoración del Riesgo: el diseño del Riesgo da cumplimiento
al contenido de la Guía para la Administración del riesgo del
DAFP.
Riesgo Inherente: riesgo de tipo correctivo que se mantiene
en zona de riesgo alta, donde la probabilidad y el impacto se
mantuvieron en relación con el seguimiento del 3er
cuatrimestre de 2019.
Riesgo Residual: Se observa que, una vez establecido el
control se ubicó en zona de riesgo moderada, se observa que
el impacto se mantuvo, se disminuye de manera correcta la
probabilidad de que el riesgo ocurra.
Seguimiento y evaluación del control: El Control está
diseñado de acuerdo a los criterios establecidos en la Guía
para la Administración de Riesgos del DAFP. De acuerdo al
control definido por el proceso para mitigar la causa que
origina el riesgo, se observa que la probabilidad disminuye y el
impacto se mantienen en zona de riesgo moderada.
Se evidencian los siguientes documentos:
• Tres formatos de historia familiar FR-1702-SRR-29, de
fecha 13/03/2020,
• Formato FR-1702-SRR-31 Concepto de Vulnerabilidad de
fecha 13/03/2020
• Formato de composición familiar FR-1702-SRR- 31v3
• Acta de Reasentamiento FR-1702- SRR-36
• Informe de visita evaluación de vivienda objeto de
reposición de fecha 16/03/2020
• Seguimiento a la tutela T-269 de 2015 Juzgado de Florida
Nariño.
• Correo de Primer envió de monitoreo al Mapa de Riesgo y
Oportunidades de fecha 28/04/2020.

Seguimiento y evaluación del control: Seguimiento: Conforme a los controles establecidos
para la mitigación del riesgo, se evidencio la ejecución de las actividades establecidas para el
II cuatrimestre 2020, con respecto al seguimiento al cumplimiento de la sentencia por la
Corte Constitucional dentro del proceso T-269-de 2015. Con el fin de mitigar la causa que
origina el riesgo
Riesgo Inherente: con respecto al riesgo el cual consiste en el desconocimiento del
Programa Integral de Gestión del Riesgo del Volcán Galeras por parte de los beneficiarios
ZAVA, donde su probabilidad de ocurrencia del evento es posible y su impacto es moderado
ante la unidad ubicando lo en una zona riesgo alta
Riesgo Residual: Se observa que, una vez establecido el control el tipo de riesgo es
correctivo, ubicándolo en una zona de riesgo moderada, se observa que el impacto se
mantiene y la probabilidad de que el riesgo ocurra baja a en dos cuartiles, se evidencia que el
control mi ga o reduce la probabilidad de ocurrencia favoreciendo la ac vidad

Seguimiento y evaluación del control: Conforme a los controles establecidos para la mitigación del riesgo para dar cumplimiento a la
actividad, se evidencio las fichas correspondientes a las visitas de las unidades sociales en proceso de relocalización ZAVA y NO ZAVA,
establecidas para el III cuatrimestre 2020, acompañado del normograma identificados los requisitos legales y reglamentarios para
garantizar la correcta planificación y operación del proceso de Gestión de Reducción del Riesgo
Riesgo Inherente: con respecto al riesgo el cual consiste en el desconocimiento del Programa Integral de Gestión del Riesgo del Volcán
Galeras por parte de los beneficiarios ZAVA, donde su probabilidad de ocurrencia del evento es posible y su impacto es moderado ante
la unidad ubicando lo en una zona riesgo alta
Riesgo Residual: Se observa que, una vez establecido el control el tipo de riesgo es correctivo, ubicándolo en una zona de riesgo
moderada, se observa que el impacto se mantiene y la probabilidad de que el riesgo ocurra baja a en un cuartil, se evidencia que el
control mitiga o reduce la probabilidad de ocurrencia favoreciendo la actividad

Se verifica la asignación de usuarios con los respectivos perfiles y permisos
Se verifica la asignación de usuarios con los respectivos perfiles y permisos
requeridos (evidencia: visualización grupos y perfiles configurados en sharepoint) requeridos (evidencia: visualización grupos y perfiles configurados en sharepoint)

Seguimiento y evaluación del control: De acuerdo a
los soportes suministrados, se pudo evidenciar que existen
grupos de usuarios creados, no obstante, no se evidencia qué
usuarios se han asignado a estos grupos y qué permisos se
tienen para cada grupo. Esta información es importante para
garantizar el acceso controlado a la información y de esa
forma se daría cumplimiento al control diseñado.

Seguimiento al control: El proceso verifica la asignación de usuarios con los respectivos
perfiles y permisos requeridos (evidencia: visualización grupos y perfiles configurados en
sharepoint)
Riesgo Residual: Riesgo Residual: Una vez analizado y evaluado los controles para la
mitigación del riesgo, se pudo evidenciar que el riesgo pasa de zona de riesgo moderada a
zona de riesgo baja.
Plan de tratamiento: No presenta plan de tratamiento, sin embargo, tratándose de un riesgo
de corrupción, es necesario aplicar un plan de tratamiento para garantizar que el riesgo no se
materialice. "Los riesgos de corrupción no admiten aceptación del riesgo, siempre deben
conducir a un tratamiento".

Seguimiento y evaluación del control: De acuerdo a los soportes suministrados, se pudo ev idenciar que el
proceso v erif ica la asignación de usuarios con los respectiv os perf iles y permisos requeridos (ev idencia:
v isualización grupos y perf iles conf igurados en sharepoint), no obstante, no se ev idencia qué usuarios se han
asignado a estos grupos y qué permisos se tienen para cada grupo, que permita controlar el acceso a la inf ormación
contenida en la plataf orma de SharePoint. Esta inf ormación es importante para garantizar el acceso controlado a la
inf ormación y de esa f orma se daría cumplimiento al control diseñado.

- Segun seguimiento juez de La Florida en seguimiento al cumplimiento a la
sentencia T269 del 2015 del 30 de ener del 2020 en a cual genera otros
requerimientos a la UNGRD , con referencias al desarrollo dde una linea de accion
en torno a la caracterizacion evaluacion del riesgo de la ZAVA alta 1 a fin de
cuantificarlo y categorizarlo y asi poder edterminar su mitigabilidad de cara a
proceder al reasentamiento d elas familais que lo habitan , con este objeto la
unidad elaborar estudios detallados de riesgo que tendran como insumo el mapa
de amenaza formulado por el SGC, dicha entidad fijara los responsables de su
elabración y para ello garantizara la participacion efectiva de los entes territoriales
cobijados por la influencia del Volcán Galeras a fin de que los mencionados
estudios le sirvan para la inclusion del riegso en los respectivos planes de
ordenamiento territorial; asi mismo determinara lo concerniente al plazo en que
estos deben presentarse y su financiacion , por lo tanto no se continua
desarrollando visitas hasta establecer una respuesta por parte del juez

ZONA RIESGO MODERADA

Asignación y configuración de acceso a usuarios.

Manipulación indebida de los datos almacenados en las diferentes aplicaciones
que se encuentran soportadas bajo la plataforma sharepoint, DEBIDO A la
interacción con personal externo e interno de la entidad, GENERANDO cambios en
los datos que conlleven a reportes no acorde a la realidad, los cuales no
permitirian contar con información de apoyo veridicos que permitan la correcta
toma de decisiones.

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

Se verifica la asignación de usuarios con los respectivos perfiles y permisos
requeridos (evidencia: visualización grupos y perfiles configurados en sharepoint)

Responsable: profesional encargado de la administración de la plataforma
SharePoint.
Periodicidad: por demanda.
Propósito: controlar el acceso a la información contenida en la plataforma de
SharePoint.
Cómo se realiza: mediante la asignación de usuarios y configuración de accesos
de acuerdo a los requerimientos de las aplicaciones, con previa solicitud del
administrador funcional de la herramienta.
Desviación: reiteración de que la solicitud se debe realizar por correo electrónico
y/o de manera oficial.
Evidencia: la solicitud de creación de usuario vía correo electrónico.
RIESGO_CORRUP
CIÓN

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

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

Responsable: Subdirector para la Reducción del Riesgo. Profesionales designados
por el Subdirector para el desarollo de actividades del Plan Integral de Gestión del
Riesgo del Volcán Galeras - PIGRVG, conforme al procedimiento PR–1702-SRR-09
Reasentamiento Individual de la Población en la Zona de Amenaza Volcánica Alta
del Volcán Galeras.
Periodicidad: semestral.
Propósito: realizar visitas a las Unidades Sociales por los responsables del PIGRVG
en forma permanente.
Desviación: que no se realice las visitas correspondientes a las unidades sociales,
para lo cual el Subdirector de Reducción realizará comunicación verbal o escrita
(email- correo, etc) para dar cumplimiento a la actividad.
Evidencia: actas de visitas en donde se informa al beneficiario ZAVA sobre el
programa y realización de la caracterizacion de la Unidad Social. En caso de
haberse realizado varias visitas a la misma unidad social sin obtener la
caracterización, se deja constancia por parte del Profesional a través de acta de
visitas.

No aplica
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ZONA RIESGO
MODERADA

PREVENTIVO

85

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

10

10

Riesgo Inherente: Teniendo en cuenta que el riesgo
identificado por el proceso Gestión Financiera, es un riesgo
de corrupción y que, conforme a lo establecido en la Guía
para la Administración de Riesgos, ""el análisis de impacto se
realizará teniendo en cuenta solamente los niveles
“moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos
riesgos siempre serán significativos; en este orden de ideas,
no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que
sí aplican para los demás riesgos""

ZONA RIESGO BAJA

Riesgo residual: Una vez analizados y evaluados los
controles para la mitigación del riesgo, se pudo evidenciar que
el riesgo se mantiene en zona de riesgo moderada, pero que la
probabilidad de ocurrencia se mantiene en improbable de que
ocurra una causa o evento que pueda llevar a la
materialización del riesgo, de esta forma se deben mantener
los controles.

* Fallas en hardware (fuentes,
servidores).
* Fallas en la infraestructura
tecnológica de la entidad.
* Vulnerabilidades de software
(ejemplo las aplicaciones
desarrolladas).
* Manipulación indebida por parte de
usuarios finales.
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Pérdida de información, de integridad o disponibilidad de la misma DEBIDO A
fallas tecnologicas e incorrecto manejo de los sistemas de información
GENERANDO dificultades en la prestación de los servicios.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RIESGO

Eficacia del proceso

4

5

80

Reportes de BackUps.

Validación de los registros de los LOGs

Responsable: profesional a cargo del seguimiento a los BackUp a bases de datos.
Periodicidad: mensual.
Propósito: validar los registros de respaldo de información de la UNGRD.
Cómo se realiza: se solicita al proceso de Infraestructura Tecnológica los reportes
de generación de BackUps requeridos.
Desviación: en caso de evidenciar alguna inconsistencia en los reportes BackUp o
en caso de evidenciar que hace falta la generación de BackUp de algun periodo en
específico, se reitera la solicitud a Infraestructura Tecnológica.
Evidencia: se conservan los archivos de registro de BackUp.

Responsable: profesional a cargo del análisis y monitoreo de SYSLOG.
Periodicidad: mensual.
Propósito: validar los registros LOGS.
Cómo se realiza: se verifica los LOGS de sistema dispuestos en la ruta
\\172.16.10.248\data\files como control de disponibilidad de los Sistemas de
Información, y servicios críticos.
Desviación: se verifican registros LOGS para comprobar disponibilidad de Sistemas de
Información.
Evidencia: como evidencia se registra el resultado en uno de los indicadores de gestión
del proceso Sistemas de Información, Indicador No. 2 Disponibilidad Sistemas
Información Críticos.

ZONA RIESGO
EXTREMA

PREVENTIVO

85

Realizar la valoración de Riesgos de los Activos de Información identificados por cada
proceso, según la actualización del inventario para la vigencia 2020

PREVENTIVO

85

85

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

5

40

ZONA RIESGO EXTREMA

* Se evidencia la generación de backups para los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo mediante la consulta a los archivos suministrados por el área de
infraestructura con el reporte de copias de seguridad correspondientes a dichos
meses.
* La revisión de los archivos SYSLOG generados en el cuatrimestre ha permitido
verificar la disponibilidad de los sistemas críticos, los resultados de esta revisión
se encuentran registrados en el seguimiento del indicador de disponibilidad
reportado mensualmente en Neogestion.

4/5/2020

30/6/2020

* Se evidencia la generación de backups para los meses de abril, mayo, junio, julio
y agosto mediante la consulta a los archivos suministrados por el área de
infraestructura con el reporte de copias de seguridad correspondientes a dichos
meses.
* La revisión de los archivos SYSLOG generados en el segundo cuatrimestre ha
permitido verificar la disponibilidad de los sistemas críticos, los resultados de
esta revisión se encuentran registrados en el seguimiento del indicador de
disponibilidad reportado mensualmente en neogestion.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación e
Información

Plan de tratamiento: No presenta plan de tratamiento, sin
embargo, tratándose de un riesgo de corrupción, es necesario
aplicar un plan de tratamiento para garantizar que el riesgo no
se materialice. ""Los riesgos de corrupción no admiten
aceptación del riesgo, siempre deben conducir a un
* Se evidencia la generación de backups para los meses de Septiembre, Octubre,
Seguimiento primer control: De acuerdo a los soportes Seguimiento primer control: De acuerdo a los soportes suministrados por el profesional del
proceso, se pudo evidenciar que el sistema si está generando correctamente el registro de
noviembre Y diciembre mediante la consulta a los archivos suministrados por el
suministrados por el profesional del proceso, se pudo
los back up, de los meses mayo, junio, julio y agto de 2020
área de infraestructura con el reporte de copias de seguridad correspondientes a
evidenciar que el sistema si está generando correctamente el
Seguimiento segundo control: La revisión de los archivos SYSLOG generados en el segundo
dichos meses.
registro de los back up, de los meses de Diciembre de 2019,
cuatrimestre ha permitido verificar la disponibilidad de los sistemas críticos, los resultados
* La revisión de los archivos SYSLOG generados en el tercer cuatrimestre ha
enero, febrero y marzo de 2020
de esta revisión se encuentran registrados en el seguimiento del indicador de disponibilidad
permitido verificar la disponibilidad de los sistemas críticos, los resultados de esta
reportado mensualmente en neogestion.
revisión se encuentran registrados en el seguimiento del indicador de
Seguimiento segundo control: El archivo
Riesgo residual: Una vez analizados y evaluados los controles para la mitigación del riesgo,
disponibilidad reportado mensualmente en neogestion.
suministrado, es una imagen de pantalla que muestra la
se pudo evidenciar que el riesgo se mantiene en zona extrema, pero que la probabilidad de
existencia de unos archivos tipo logs, no se pudo validar la
ocurrencia se mantiene en probable de que ocurra una causa o evento que pueda llevar a la
ubicación de los archivos y su respectiva consulta en la ruta
materialización del riesgo, de esta forma se deben mantener los controles."
\\172.16.10.248\data\files, debido a que el Gobierno
Nacional decreto emergencia sanitaria y motivo a que la toma
física de inventarios quedara suspendida, debido a dicha
contingencia por lo que se recomienda para futuros
seguimientos su verificación.
Riesgo residual: Una vez analizados y evaluados los
controles para la mitigación del riesgo, se pudo evidenciar que
el riesgo se mantiene en zona extrema, pero que la
probabilidad de ocurrencia se mantiene en probable de que
ocurra una causa o evento que pueda llevar a la
materialización del riesgo, de esta forma se deben mantener
los controles."

* Desarticulación entre los procesos
de Gestión de Sistemas de
Información y Gestión de
Infraestructura Tecnológica.
* Falta de interoperabilidad en los
Sistemas de Información.
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Pérdida de información, de integridad o disponibilidad de la misma, DEBIDO A
fallos con el proveedor de comunicaciones y/o ataques cibernéticos, GENERANDO
dificultades en la prestación de los servicios.

* Dificultades en la prestación del servicio por
parte de los proveedores de comunicaciones.

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

RIESGO

* Que el personal de la Oficina de
Control Interno no cuente con las
competencias, formación o
experiencia en procesos auditores.
* Incumplimiento, por acción u
omisión, de la responsabilidad que
como contratistas o funcionarios se
tiene frente al PAAGI.
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* Ataques a las redes tecnológicas de la
entidad.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

* Inoportunidad en la entrega de
evidencias por parte de las áreas, que
retrasen el proceso de análisis de la
información y posterior liberación de
los informes de la Oficina de Control
Interno.

* Que no se cuente con la disponibilidad
presupuestal para la contratación del personal
de la Oficina de Control Interno.

Eficacia del proceso

4

5

80

Reportes de BackUps.

Validación de los registros de los LOGs

Responsable: profesional a cargo del seguimiento a los BackUp a bases de datos.
Periodicidad: mensual.
Propósito: validar los registros de respaldo de información de la UNGRD.
Cómo se realiza: se solicita al proceso de Infraestructura Tecnológica los reportes
de generación de BackUps requeridos.
Desviación: en caso de evidenciar alguna inconsistencia en los reportes BackUp o
en caso de evidenciar que hace falta la generación de BackUp de algun periodo en
específico, se reitera la solicitud a Infraestructura Tecnológica.
Evidencia: se conservan los archivos de registro de BackUp.

Responsable: profesional a cargo del análisis y monitoreo de SYSLOG.
Periodicidad: mensual.
Propósito: validar los registros LOGS.
Cómo se realiza: se verifica los LOGS de sistema dispuestos en la ruta
\\172.16.10.248\data\files como control de disponibilidad de los Sistemas de
Información, y servicios críticos.
Desviación: se verifican registros LOGS para comprobar disponibilidad de Sistemas de
Información.
Evidencia: como evidencia se registra el resultado en uno de los indicadores de gestión
del proceso Sistemas de Información, Indicador No. 2 Disponibilidad Sistemas
Información Críticos.

ZONA RIESGO
EXTREMA

RIESGO

Eficacia del proceso

4

4

64

OPORTUNIDAD

Eficacia del proceso

4

4

64

ZONA RIESGO
EXTREMA

En el marco de la emergencia COVID19, se identificó como factor que
puede incidir en las actividades que
desarrolla el proceso de Evaluación y
Seguimiento:

Responsable: Jefe de la Oficina de Control Interno o el profesional designado.
Periodicidad: de acuerdo a la fecha programada en el PAAGI.
Propósito: cumplir con las actividades definidas y aprobadas en el PAAGI.
Cómo se realiza: se planea la auditoria o el seguimiento, se solicita información
(evidencias), se ejecuta, se elabora el informe, se libera y se publica en las fechas
establecidas en el PAAGI.
Desviación:
* En caso de que haya incumplimiento en la entrega de la información (evidencias)
por parte de los procesos, se notificará nuevamente por correo electrónico, si no
se obtiene respuesta, se dejará la observación dentro del informe a liberar.
* En caso de que el incumplimiento se de por falta de personal, se presentará
nuevamente el PAAGI en el seno del Comité Institucional de Control Interno para
los correspondientes ajustes.
Evidencia:
* Correo electrónico enviado a las áreas para recordar el cargue de las evidencias.
* Correo electrónico de solicitud de publicación al área de comunicaciones.
* Acta CICCI (solo si se presentan modificaciones en el PAAGI).

* Dependencia de la VPN para acceder
a la información de los servidores.
*No contar con los permisos para
acceso a la información

* Cambios en la normatividad por
* Ninguno
parte de la Presidencia de la República
o por el DAFP.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

* Conflicto de intereses entre el
auditor y el proceso a auditar.
Falta de ética en el ejercicio de la
evaluación.
* Falta de ética en el ejercicio de la
evaluación.
* Desconocimiento de las
responsabilidades del servidor
público: (fiscal, penal, disciplinario).
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

* Ninguno

PREVENTIVO

85

85

85

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

5

40

ZONA RIESGO EXTREMA

No reportar a los organismos de vigilancia y control internos y externos los actos
de fraude, corrupción o incumplimientos legales identificados en la evaluaciones y
seguimientos llevados a cabo por la Oficina de Control Interno DEBIDO A coacción
lo que PUEDE GENERAR sanciones disciplinarias, administrativas, penales y
fiscales.

RIESGO_CORRUP
CIÓN

No aplica

2

10

20

Responsable: Jef e de la Of icina de Control Interno o quien este
designe.
Periodicidad: permanente
Propósito: obtener las últimas disposiciones o lineamientos def inidos
por las entidades que interv ienen en el Sistema de Control Interno de
ZONA OPORTUNIDAD
las entidades del orden nacional.
EXTREMA
Cómo se realiza: v erif icando en las páginas web de la CGR, DAFP,
CGN, ANDJE, Derecho de autor, Presidencia de la República, entre
otras, las actualizaciones normativ as para su actualización en nuestro
normograma.
Desviación: se rev isa el normograma y de encontrarse inf ormación
desactualizada se procede a su actualización.
Evidencia: normograma actualizado.
Seguimiento a las actividades desarrolladas por el equipo auditor.

ZONA RIESGO
MODERADA

* Se evidencia la generación de backups para los meses de abril, mayo, junio, julio
y agosto mediante la consulta a los archivos suministrados por el área de
infraestructura con el reporte de copias de seguridad correspondientes a dichos
meses.
* La revisión de los archivos SYSLOG generados en el segundo cuatrimestre ha
permitido verificar la disponibilidad de los sistemas críticos, los resultados de
esta revisión se encuentran registrados en el seguimiento del indicador de
disponibilidad reportado mensualmente en neogestion.

Jefe Oficina Asesora de
Planeación e
Información

En este item se nos ha materializado un riesgo asociado con la entrega oportuna
de los la información a la Oficina de Control Interno por parte de los procesos a
los cuales se les ha realziado seguimientos o auditorías. Esta situación se ve
exacerbada por los temas asociados a la atención por parte de la entidad a la
contingencia presentada por el COVID-19, el teletrabajo en casa, el acceso remoto
a las diferentes ubicaciones de los servidores, entre otros temas. Este riesgo
tambien se materializó en la vigencia 2019 y fue informado en el comité de
Coordinación de Control Interno realizado en el mes de Diciembre de 2019.

Responsable: Jefe de la Oficina de Control Interno.
Periodicidad: semanalmente.
Propósito: determina el avance de las actividades, valida las dificultades que se
han presentado en el ejercicio de la auditoria y verifica los hallazgos u
observaciones presentados en los informes.
Cómo se realiza: El jefe de la OCI, debe acompañar y hacer seguimiento a las
diferentes actividades adelantadas por el equipo auditor de la Oficina de Control
Interno.
Desviación: en caso de llegar a detectarse situaciones que deban ser puestas en
conocimiento de los organismos de control, se procede a dar cumplimiento a las
disposiciones legales aplicables a todo servidor público frente a la detección de
presuntos hechos de corrupción, lo anterior con el fin de evitar que se
materialicen riesgos de corrupción asociados a los procesos. En caso de llegar a
detectarse situaciones que no se han puesto en conocimiento de los organismos
de Control se procede a informar al representante legal y se procede conforme la
ley lo dispone.
Evidencia: ayuda memoria de las reuniones de seguimiento y de las denuncias
presentadas ante los organismos de control.

70

78

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

4

32

ZONA RIESGO ALTA

4

4

64

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

1/4/2020

30/11/2020

Jefe Oficina Control
Interno

El normograma del procesos se encuentra en proceso de actualización con las
ultimas dispociones impartidas por el Gobierno Nacional que incluyen el Decreto
403 de 2020, la Circular Conjunta 100-08-2020, el Abc del Decreto 491 de 2020,
entre otras disposiciones

NO APLICA

NO APLICA

PREVENTIVO

70

PREVENTIVO

40

55

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

10

10

ZONA RIESGO BAJA

El normograma se encuentra actualizado con corte Julio 30 para su remisión a
SIPLAG, por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno.

* Se evidencia la generación de backups para los meses de Septiembre, Octubre,
Seguimiento primer control: De acuerdo a los soportes
noviembre Y diciembre mediante la consulta a los archivos suministrados por el
suministrados por el profesional del proceso, se pudo
área de infraestructura con el reporte de copias de seguridad correspondientes a
evidenciar que el sistema si está generando correctamente el
dichos meses.
registro de los back up, de los meses de Diciembre de 2019,
* La revisión de los archivos SYSLOG generados en el tercer cuatrimestre ha
enero, febrero y marzo de 2020
permitido verificar la disponibilidad de los sistemas críticos, los resultados de esta
revisión se encuentran registrados en el seguimiento del indicador de
Seguimiento segundo control: El archivo
disponibilidad reportado mensualmente en neogestion.
suministrado, es una imagen de pantalla que muestra la
existencia de unos archivos tipo logs, no se pudo validar la
ubicación de los archivos y su respectiva consulta en la ruta
\\172.16.10.248\data\files, debido a que el Gobierno
Nacional decreto emergencia sanitaria y motivo a que la toma
física de inventarios quedara suspendida, debido a dicha
contingencia por lo que se recomienda para futuros
seguimientos su verificación.

"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 una vez
implementados los controles, el riego residual se mantiene en zona de riesgo moderada.
Factores: En este riesgo, el proceso se identificaron los factores internos y externos
conforme al desarrollo de las actividades del proceso en la entidad, lo que permite tener un
espectro amplio de los ámbitos que rodean al riesgo.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso genero 3
controles cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la
Administración del riesgo del DAFP.
Control 1: Se evidencia que continúa realizando el seguimiento al cuadro de control la Base
de datos de “Audiencias Judiciales – UNGRD”, la cual lleva el registro del personal a cargo de
la oficina jurídica, así mismo, se evidencia la matriz de semaforización del “Seguimiento
Procesos Judiciales” la cual tiene como objeto generar alertas con respecto a los tiempos de
respuestas y la etapa en que se encuentra la petición;
Control 2: Se evidencia el Plan de Capacitación Oficina Jurídica” donde se indican los cursos
realizados por cada abogado del área, conforme a lo dispuestos por la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, dando cumplimiento del 100% para el primer semestre
Riesgo residual: Una vez analizados y evaluados los
controles para la mitigación del riesgo, se pudo evidenciar que de 2020, realizando un total de 33 de los cursos virtuales dispuestos por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.
el riesgo se mantiene en zona extrema, pero que la
Control 3: el proceso propone como evidencia “Política de Prevención del Daño Antijurídico
probabilidad de ocurrencia se mantiene en probable de que
y su seguimiento”, al realizar la verificación por parte de la Oficina de control Interno se
ocurra una causa o evento que pueda llevar a la
evidencia lo siguiente:
materialización del riesgo, de esta forma se deben mantener
• Correo de fecha 5/03/2020 de Solicitud de apoyo al Seguimiento a la Política de
los controles.
prevención del Daño Antijuridico.
• Correo de fecha 03/07/202 de Seguimiento a la Política de prevención del Daño
Antijuridico.
• Oficio de Rad: 20203000007761-DPE de fecha 20/02/2020 donde la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica aprueba el cumplimiento de la Política de prevención del Daño Antijuridico,
recuerda que la agencia efectúa el seguimiento anual de la política y el informe de avance
debe cargarse en el aplicativo a mas tardar el 28 de febrero de 2021.
Plan de Tratamiento: el proceso considera que no es necesario generar actividades de
Seguimiento al control: de acuerdo a las evidencias presentadas se verificó lo siguiente:
En cumplimiento a las necesidades de capacitación del equipo de control interno, Seguimiento al control: de acuerdo a las
se ha asistido a diferentes eventos programados por la unidad y por entidades
ev idencias presentadas se v erif icó lo siguiente: Acta correo fecha 22 abril 2020, asunto: Invitación para colaborar seguimiento mapa de riesgos I
cuatrimestre 2020, correo fecha 4 mayo 2020 asunto: Informe de Ley - Seguimiento Plan
externas , con el fin fortalecer el conocimiento de cada integrante del equipo , tales # 00 6- 2019 f echa 18 Diciembre 2019 12° Comité
Anticorrupción y atención al ciudadano vigencia 2020 I Cuatrimestre, correo fecha 10
como:- Sensibilización modelo integrado de planeación y gestión MIPG del 3
Institucional de Coordinación de Control Interno
agosto 2020 asunto: acceso al curso importancia planes de mejoramiento:"Curso buenas
septiembre,Ley 1952 código disciplinario y conflicto de interés del 22 septiembre, (Aprobación Programa Anual de Auditoría de Gestión
prácticas e importancia en la elaboración de lo planes de mejoramiento eficacia y
Gestión del Riesgo bajo la NTC ISO 31000:2018, el 01 de oct de 2020, dictado por
Independiente - PAAGI para la v igencia 2020, Correos
oportunidad" organizado por la Oficina de Control Interno de la Super Intendencia de
el ICONTEC,Capacitación Jornada de reinducción Institucional, el 02 de oct de
publicación inf orme: correo 16 enero 2020 (Plan
Industria y Comercio, correo fecha: 28 julio 2020 asunto: capacitación sobre
2020,programada por el GTH,Capacitación Marco Normativo Vigilancia Control
Anticorrupción y Atención al Ciudadano UNGRDimplementación de acciones de prevención de conflicto de intereses; Evaluación del control:
Fiscal el 06 de oct de 2020, dictado por la CGR,Ley Anti Tramites del 07 de oct de
2019, Correo publicación otros organismos del estado se observa que los controles definidos aplica los ítems definidos en la Guía del DAFP, Riesgo
2020,Resolución 069 de 2020 del 05 de oct de 2020,7 séptimo Seminario de
página web v igencia 2020 f echa 8 abril 2020, correo
Inherente: se pudo observar que se conserva la valoración en zona extrema, Riesgo
Auditoría Interna de la Alcaldía de Medellín del 09 de oct de 2020, Conflictos de
27 abril 2020 publicación inf orme en página web 2020 residual: se evidenció que se conserva la valoración en zona de riesgo alta.
Intereses - UNGRD orientada por el DAFP del 23 de oct de 2020,Capacitación
Inf ormes auditorías CGR, Correo f echa 17 f ebrero
sobre los nuevos procedimientos de contratación del 9 de oct de
2020,Capacitación de facturación electrónica del 9 de oct de 2020,Sexto
2020 CGR Publicación página web Inf orme
Encuentro Transversal de Jefes de Control - Función Pública del 14 de oct de
Pormenorizado Control Interno Nov -Dic 2019, Correo
2020,Taller ley de transparencia y cultura del 15 de oct de 2020,Capacitación Auto 30 enero 2020 Inf ormes otros organismos del estado
protección seis jugadas maestras ARL del 19 de oct de 2020,Capacitación DAFP
Seguimiento Plan Anual de acción v igencia 2019,
conflictos de intereses del 20 de oct de 2020,Capacitación lineamientos PAAC:
soportes Solicitud de Inormación: correo 25 abril 2020
Actividad programada por la entidad, orientada por el DAFP.fecha 23 oct
asunto: Solicitud de Inf ormación Gestión Disciplinaria,
2020,Capacitación SIGOB del 28 de oct de 2020; por otra parte la oficina de
Correo 2 marzo 2020: solicitud seguimiento Plan de
Control Interno presento las necesidades de personal a la alta dirección a través
Acción I bimestre 2020, certif icados de capacitación
del plan de contratación, el cual se ha venido ejecutando de acuerdo con la
en MIPG de Paulina Hernández, Adriana Alarcón abril
disponibilidad de los recursos que cuenta la entidad.
2020, imagen capacitación equipo OCI marzo 2020.
Evaluación del control: Se pudo v erif icar que el
control def inido: relaciona responsable, periodicidad,
propósito, cómo se realiza, desv iación, ev idencia la
cual se v erif icó y ref iere la aplicabilidad del control.
Riesgo inherente: se relaciona una v aloración de
zona extrema con def inición de 1 control de tipo
prev entiv o. Riesgo Residual: se relaciona una
El normograma se encuentra actualizado a corte 7/09/2020, para su remisión a
Seguimiento al control\acciones definidas: acorde Seguimiento al control\acciones definidas: de acuerdo a las evidencias presentadas se
SIPLAG, por parte del jefe de la Oficina de Control Interno, con el fin de tener un
a las ev idencias presentadas se v erif icó lo siguiente: verificó lo siguiente: Normograma FR-1300-SIPG-09 V03 fecha actualización 26 agosto
enfoque sistémico en la valoración y verificación objetiva de las evidencias, en
Normograma - Listado de documento externos PG-09 2020; así como también se pudo observar la definición del control: actualización normativa
cumpliendo del papel evaluador, de cada integrante del equipo.
V14, f echas: 5 abril 2020; se v erif icó la def inición del el cual contempla los ítems defiindos en la Guía del DAFP.
contol actualización Normograma el cual relaciona
responsable, periodicidad, propósito, cómo se realiza,
desv iación y ev idencia.

Jefe Oficina Control
Interno

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

Enfoque a la Prevención.
Responsable: Jefe de la Oficina de Control Interno o quien este designe.
Periodicidad: trimestralmente.
Propósito: brindar jornadas de capacitación a los funcionarios de la Oficina de Control
Interno, auditores internos y directivos en temas asociados al ejercicio del Control
Interno, lucha contra la corrupción, transparencia y diferentes aspectos contemplados
en la Dimensión de Control Interno del MIPG. Con el fin de brindar la posibilidad de
adquirir y fortalecer las habilidades y competencias de todos los funcionarios de la
entidad en los diferentes temas asociados a la dimensión de Control Interno del MIPG.
Cómo se realiza: a través del boletín "Aprendamos de Control Interno", capacitaciones,
grupos primarios, video clips, entre otros instrumentos para la transferencia de
conocimiento.
Desviación: en dado caso, se procede a tomar las acciones correctivas o de mejora a que
haya lugar, por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno.
Evidencia: boletín "Aprendamos de Control Interno", presentaciones, fotos, videos,
pantallazos, ayudas memoria, entre otros.

Debido a la contingencia presentada por el COVID-19, el suministro de la
información por parte de los procesos en ocasiones ha sido deficiente o
demorada para la realización de las auditorías y seguimientos progrmados. De
igual manera en algunos casos las áreas han manifestado dificultades asociadas a
alta carga laboral. En algunos casos, se nos ha indicado que las personas se
encuentran sin contrato.

Con relación al tema establecido en el Plan de Tratamiento se esta trabajando en la
definición de los temas a tratar con los miembros del equipo de trabajo
(Profesionales recién nombrados y contratistas). Los nuevos miembros del
equipo de trabajo ya realizaron el curso de actualización en el DAPF para los temas
asociados al MIPG.

PREVENTIVO

85

30/6/2020

1. Definir y solicitar las necesidades de capacitación para temas referentes al Sistema de
Control Interno.
2. Realizar plan de formación en temas referentes al Sistema de Control Interno al interior
de la Oficina de Control Interno.
3. Definir para cada vigencia un plan de contratación de personal idoneo para la Oficina
de Control Interno para ser incluida en el presupuesto de la Entidad.

Acceso a la información

Responsable: Jefe de la Oficina de Control Interno o el profesional designado.
Periodicidad: de acuerdo a la fecha programada en el PAAGI.
Propósito: facilitar el acceso a la información establecida en los servidores de la entidad a
los funcionarios y contratistas del proceso de Evaluación y Seguimiento.
Como se realiza: solicitud mediante correo al subproceso gestión de Tecnología de la
información, para que permita asegurar los componentes tecnológicos para acceder a la
información.
Desviación: en caso de no contar con los permisos, se reitera la solicitud al área
encargada, solicitando prioridad alta.
Evidencia: correo de confirmación de acceso a la información por parte de los
profesionales de la OCI.

PREVENTIVO

4/5/2020

Actualización normativa.

Actualización del normograma de acuerdo a las disposiciones legales difinidas por
el DAFP, DAPRE u otro órgano de control DEBIDO A cambios normativos, lo que
PUEDE GENERAR oportunidad en la aplicación de dichas disposiciones.

* Cambios normativos a nivel interno
de la entidad (resoluciones, circulares,
entre otros).
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* Se evidencia la generación de backups para los meses de diciembre, enero,
febrero y marzo mediante la consulta a los archivos suministrados por el área de
infraestructura con el reporte de copias de seguridad correspondientes a dichos
meses.
* La revisión de los archivos SYSLOG generados en el cuatrimestre ha permitido
verificar la disponibilidad de los sistemas críticos, los resultados de esta revisión
se encuentran registrados en el seguimiento del indicador de disponibilidad
reportado mensualmente en Neogestion.

Preliminar
PREVENTIVO

Seguimiento al PAAGI.

Incumplimiento del programa anual de la auditorías de gestión independiente PAAGI, DEBIDO A insuficiencia de insumos (evidencias), y recursos (personal,
presupuesto, apoyo institucional), lo que PUEDE GENERAR incumplimiento legal,
sanciones, baja cobertura, acompañamiento, pérdida de imagen y credibilidad.

* En el marco de la emergencia COVID-19, se
identificó como factor externo que puede
incidir en las actividades que desarrolla el
proceso de Evaluación y Seguimiento, la
disponibilidad y velocidad de la conexión de
internet en los hogares de los funcionarios o
contratistas de la entidad y las disposiciones
que el Gobierno nacional imparte
periodicamente en temas relacionados con el
sistema de Control interno y las funciones de
los jefes de control interno

Realizar la valoración de Riesgos de los Activos de Información identificados por cada
proceso, según la actualización del inventario para la vigencia 2020

Los nuevos miembros del equipo de trabajo de la OCI se han capacitado y
obtenido la certificación en el MIPG qie imparte el DAFP para todos los servidores
públicos. Asi mismo se han dado cpacitaciones orales a los funcionarios de la OCI
relacionados con temas inherentes a la gestión de la OFicina de Control Interno.
Asi mismo se socilaizan disposiciones generales impartidas por el Gobierno
Nacional en temas relacionados con Control Interno

Los nuevos miembros del equipo de trabajo de la OCI se han capacitado y
De acuerdo con las disposiciones legales aplicables a todo servidor público y en lo
obtenido la certificación en el MIPG qie imparte el DAFP para todos los servidores que se refiere al equipo auditor de la Oficina de Control Interno, frente a la
públicos. Asi mismo se han dado cpacitaciones orales a los funcionarios de la OCI detección de presuntos hechos de corrupción y a lo procedente a informar
relacionados con temas inherentes a la gestión de la OFicina de Control Interno.
conforme lo dispone la ley, se han realizado el seguimiento a los riesgos y su
Asi mismo se socilaizan disposiciones generales impartidas por el Gobierno
impacto, de acuerdo a los controles establecidos en el Mapa de RyO , como a los
Nacional en temas relacionados con Control Interno. Los funcionarios de Planta resultados plasmados en los informes finales de las auditorías realizada; estos
asignados a la OCI deberán certificarse como auditores internos integrales antes
informes se encuentran publicados en el micrositio de transparencia y acceso a la
de finalizar el año.
información pública en la página web de la entidad, con el fin de que las áreas
realicen acciones correctivas o de mejora que haya lugar.
Con respecto a las capacitaciones de la oficina de control in

Riesgo Inherente: Teniendo en cuenta que el riesgo identif icado por el proceso Sistemas de Inf ormación, es un riesgo
de corrupción y que, conf orme a lo establecido en la Guía para la Administración de Riesgos, "el análisis de impacto
se realizará teniendo en cuenta solamente los niv eles “moderado”, “may or” y “catastróf ico”, dado que estos riesgos
siempre serán signif icativ os; en este orden de ideas, no aplican los niv eles de impacto insignif icante y menor, que sí
aplican para los demás riesgos"
Riesgo residual: Una v ez analizados y ev aluados los controles para la mitigación del riesgo, se pudo ev idenciar que
el riesgo se mantiene en zona de riesgo baja, pero que la probabilidad de ocurrencia se mantiene en improbable de
que ocurra una causa o ev ento que pueda llev ar a la materialización del riesgo, de esta f orma se deben mantener los
controles.
Plan de tratamiento: No presenta plan de tratamiento, sin embargo, tratándose de un riesgo de corrupción, es
necesario aplicar un plan de tratamiento para garantizar que el riesgo no se materialice. ""Los riesgos de corrupción no
admiten aceptación del riesgo, siempre deben conducir a un tratamiento"".
Recomendaciones: a) Que para f uturas auditorias se solicita incluir el detalle de los usuarios asignados a los grupos
creados, así como también, el detalle de los permisos y accesos al sistema de esos usuarios. b) Teniendo en cuenta
el niv el de acceso que tienen todos los usuarios a la inf ormación de la entidad, se recomienda tener un control para
v alidar que los usuarios que y a no tienen un v ínculo v igente con la entidad, no tengan acceso al sistema, es decir,
que no existan en ningún grupo y que su usuario este inactiv o. y c) Ev aluar nuev amente los criterios y redef inir la
calif icación del impacto que se genera, por ser un riesgo de corrupción.
Seguimiento primer control: De acuerdo a los soportes suministrados por el prof esional del proceso, no se pudo
ev idenciar que el sistema este generando correctamente el registro de los back up, y a que solamente presentan un
Excel de control sin que podamos v erif icar que dicho control se esté realizando
Seguimiento segundo control: El archiv o suministrado, es una imagen de pantalla que muestra la existencia de
unos archiv os tipo logs, no se pudo v alidar la ubicación de los archiv os y su respectiv a consulta en la ruta
\\172.16.10.248\data\f iles, debido a que el Gobierno Nacional decreto emergencia sanitaria debido a dicha
contingencia por lo que se recomienda para f uturos seguimientos su v erif icación.
Riesgo residual: Una v ez analizados y ev aluados los controles para la mitigación del riesgo, se pudo ev idenciar que
el riesgo se mantiene en zona extrema, pero que la probabilidad de ocurrencia se mantiene en probable de que ocurra
una causa o ev ento que pueda llev ar a la materialización del riesgo, de esta f orma se deben mantener los controles.
Recomendación: Se solicita al proceso remitir las ev idencias correspondientes a los backups realizados, lo cuales
deben ser de f orma permanente para garantizar que la inf ormación y los programas cuenten con los respaldos
necesarios para garantizar la continuidad del negocio.

Seguimiento primer control: De acuerdo a los soportes suministrados por el prof esional del proceso, no se pudo
ev idenciar que el sistema este generando correctamente el registro de los back up, y a que solamente presentan un
Excel de control sin que podamos v erif icar que dicho control se esté realizando
Seguimiento segundo control: El archiv o suministrado, es una imagen de pantalla que muestra la existencia de
unos archiv os tipo logs, no se pudo v alidar la ubicación de los archiv os y su respectiv a consulta en la ruta
\\172.16.10.248\data\f iles, debido a que el Gobierno Nacional decreto emergencia sanitaria debido a dicha
contingencia por lo que se recomienda para f uturos seguimientos su v erif icación.
Riesgo residual: Una v ez analizados y ev aluados los controles para la mitigación del riesgo, se pudo ev idenciar que
el riesgo se mantiene en zona extrema, pero que la probabilidad de ocurrencia se mantiene en probable de que ocurra
una causa o ev ento que pueda llev ar a la materialización del riesgo, de esta f orma se deben mantener los controles.
Recomendación: Se solicita al proceso remitir las ev idencias correspondientes a los backups realizados, lo cuales
deben ser de f orma permanente para garantizar que la inf ormación y los programas cuenten con los respaldos
necesarios para garantizar la continuidad del negocio.

Riesgo: para el tercer cuatrimestre de 2020, se mantiene la estructura del riesgo en relación con los elementos del
contexto estratégico y la v aloración del riesgo inherente y residual.
Controles: para el control 1, se ev idencian los correos de cargue de ev idencias sobre riesgos y del PAAC; las
solicitudes de publicación en página web (matriz ITA, inf orme gestión por dependencias y seguimiento rendición de
cuentas) y actas 3 (septiembre) y 4 (nov iembre) del CICCI donde se trató el seguimiento y suspensión del PAAGI
respectiv amente, entre otros temas.
Para el control 2, no se observ a la ev idencia de correo de conf irmación de acceso a la inf ormación (al serv idor). No
se identif ica si no aplica para el período ev aluado.
Se observ a el cumplimiento de los criterios establecidos para la estructuración de los controles.
Plan de tratamiento: se puede identif icar por medio de un correo las necesidades de capacitación y por la imagen
del calendario de google la realización de capacitaciones.
Observación: tener en cuenta para el monitoreo en relación con los controles, especif icar si aplica el control en el
período ev aluado, para identif icar si se ejecutó o de lo contrario identif icar que no se realizaba (ejemplo: control 2).

Oportunidad: para el tercer cuatrimestre de 2020, se mantiene la estructura de la oportunidad en relación con los
elementos del contexto estratégico y su v aloración.
Control: para el control 1, en el normograma suministrado se observ a "Fecha última actualización:" 26 de agosto de
2020, por lo tanto no corresponde al tercer cuatrimestre. Sin embargo, en el documento que tiene correos se
identif ica uno del 7 de septiembre en el que tiene aprobación el normograma el 9 de septiembre.
Se observ a el cumplimiento de los criterios establecidos para la estructuración del control.
Obervación: al momento de consolidar ev idencias, rev isar que sean las correspondientes para no incurrir en
inconsistencias.

* Claridad de las actividades realizadas * Cambio en legislación aplicable
en las áreas lo que impacta la
identificación de riesgos y peligros y
formulación de Programas de SST.
* Cumplimiento de la normatividad
relacionada con Salud y seguridad en
el Trabajo.

73

74

75

TALENTO HUMANO

TALENTO HUMANO

* Cumplimiento de la programación de * Pago oportuno de las incapacidades por
parte de la ARL y EPS.
las vacaciones, que afectan temas
* Reporte oportuno de las libranzas y aportes
presupuestales, llevando a
a fondos de empleados.
incumplimientos al sector.
* Conocimiento de la normatividad
aplicable de los factores
prestacionales.
* Registro adecuado de incapacidades
en la nómina
* Registro adecuado de la información
y de las diferentes situaciones
administrativas de los funcionarios.
* Cumplimiento de la programación de
las vacaciones, que afectan temas
presupuestales, llevando a
incumplimientos al sector.
* Conocimiento de la normatividad
aplicable de los factores
prestacionales.
* Registro adecuado de incapacidades
en la nómina.
* Registro adecuado de la información
y de las diferentes situaciones
administrativas de los funcionarios.

Errores en la liquidación de la nómina DEBIDO A la no actualización de novedades
mes a mes, reporte inoportuno de las novedades por parte del fondo de
empleados y convenios y error al realizar el cargue y verificación de la información
de la liquidación de la nómina en el Software. Lo que PUEDE OCASIONAR

* Revisión del perfil conforme al
manual de funciones establecido

Vinculacion de personal no idóneo, DEBIDO A la inconsistencia entre el
requerimiento y el perfil establecido para cada función a desempeñar en el
cumplimiento de sus obligaciones, lo que PUEDE OCASIONAR fallas en la
prestacion de los servicios y requerimientos por parte de la entidad. Además,
incumplimiento en las funciones encomendadas al personal vinculado.
Ocacionando sanciones por parte de los entes de inspección, vigilancia y control,
y demandas de los funcionarios vinculados sin el lleno de los requisitos.

* Normatividad emitida por DAFP, DAPRE.
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1
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8

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO BAJA

No aplica

3

10
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ZONA RIESGO ALTA

Eficacia del proceso

4

2

32

Control de novedades

Reportes de libranzas

Cargue de novedades en Software

Responsable: profesional de nómina y la Coordinadora de Talento Humano.
Periodicidad: mensual
Propósito: mitigar posibles errores en la liquidación de la nómina de los
funcionarios de la UNGRD.
Cómo se realiza: la persona encargada de elaborar la nómina de la UNGRD, deberá
realizar un cuadro control de novedades en donde mes a mes se comparan los
cambios con el mes anterior. Ésta actividad posteriormente es avalada por la
Coordinadora de Talento Humano con el fin de verificar las diferentes novedades,
programación de vacaciones, control de incapacidades y licencias no remuneradas
que puedan afectar la nómina de la entidad.
Desviación: De no realizarse las acciones anteriormente mencionadas, se podrían
generar errores en la liquidación de la nómina y así materializarse el riesgo.
Evidencia: cuadro control de novedades, archivo de programación de vacaciones,
archivo control de incapacidades, archivo de permisos y licencias no remuneradas.

Responsable: profesional de nómina y la Coordinadora de Talento Humano.
Periodicidad: mensual.
Propósito: mitigar posibles errores en la liquidación de la nómina de los funcionarios de
la UNGRD.
Cómo se realiza: la persona encargada de elaborar la nómina de la UNGRD, a final de mes
solicita al Fondo de Empleados y Convenios el reporte de novedades antes del día 10 del
mes. Una vez liquidada la nómina se reporta a Fondo Empleados y Convenios los
descuentos realizados. Ésta actividad posteriormente es verificada por la Coordinadora
de Talento Humano con el fin de tener la trazabilidad de las novedades en cuanto a las
libranzas, embargos, AFC y aportes voluntarios.
Desviación: de no realizarse las acciones anteriormente mencionadas, se podrían generar
errores en la liquidación de la nómina y así materializarse el riesgo.
Evidencia: reporte De Libranzas Aportes - Créditos Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres (FR-1601-GTH-106) y la nómina liquidada.

Responsable: profesional de nómina y la Coordinadora de Talento
Humano.
Periodicidad: mensual.
Propósito: mitigar posibles errores en la liquidación de la nómina de los
funcionarios de la UNGRD.
Cómo se realiza: realizar el cargue de las novedades y a la vez verificar la
liquidación de la nómina en el software, el cual genera una alerta que
refleja las cuotas pendientes de descuento en el caso de las libranzas, así
como relacionadas con primas legales y vacaciones. Ésta actividad
posteriormente es verificada por la Coordinadora de Talento Humano
con el fin de verificar la liquidación de la nómina con sus respectivas
novedades.
Desviación: de no realizarse las acciones anteriormente mencionadas, se
podrían generar errores en la liquidación de la nómina y así materializarse
el riesgo.
Evidencia: reporte De Libranzas Aportes - Créditos UNRGD (FR-1601GTH-106) y la nómina liquidada.

PREVENTIVO
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PREVENTIVO

85

PREVENTIVO
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PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

EVITAR EL RIESGO

1

1

4

1

16

4

PREVENTIVO

85

Responsables:
1. Remisión: Coordinadora Grupo de Talento Humano con apoyo profesional grupo de
talento humano
2. Realización de pruebas y envío de las mismas a la UNGRD - DAFP
Periodicidad: a demanda.
Propósito: mitigar la ocurrencia de realizar vinculación de personal no idóneo en la
UNGRD.
Cómo se realiza: la Coordinadora de Talento Humano o quien designe solicitará al
Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, la aplicación de las pruebas
de vinculación diseñadas para los cargos de libre nombramiento y remoción. Posterior a
su aplicación, el DAFP enviará los resultados a la UNGRD los cuales reposarán en la
historia laboral de los funcionarios. Lo anterior se realiza con el fin de contrarrestar lo
exigido en el manual de funciones vs la hoja de vida de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción.
Desviación: De no realizarse las acciones anteriormente mencionadas, no se garantizaría
la idoneidad del personal a vincularse.
Evidencia: reporte de pruebas del DAFP y cargue de hoja de vida en aplicativo DAPRE.

PREVENTIVO

85

85

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

10

10

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

21/04/2020
Se realizaron los controles dispuestos para el riesgo, la matriz de reporte de
novedades, ausentimos, progamación de vacaciones y la liquidación de la nómina
mensual

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.

Solicitud de programación de comisiones.
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PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

3

2

24

Eficacia del proceso

4

3

48

DETECTIVO

ZONA RIESGO ALTA

Realizar seguimiento a la implementación y actualización de la herramienta.

OPORTUNIDAD

Eficacia del proceso

4

3

48

ZONA OPORTUNIDAD
ALTA

Avanzar en el proceso de certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo bajo la norma ISO 45001 de 2018 (meta sectorial)

NO APLICA
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85

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

2

4

3

3

24

48

28/04/2020
17/12/2020
Se realizaron los controles dispuestos para el riesgo, la matriz de reporte de
Se realizaron los controles dispuestos para el riesgo, la matriz de reporte de
novedades, ausentimos, progamación de vacaciones y la liquidación de la nómina novedades, ausentimos, progamación de vacaciones y la liquidación de la nómina
mensual
mensual.

Seguimiento y Evaluación del Control Se evidencia que el
diseño para mitigar el riesgo de los tres controles es adecuado
conforme a la Guía de Administración de Riesgo (DAFP), sin
embargo no se observa soportes de dichas acciones,
conforme a lo manifestado por el área “Las bases de datos
reposan en el servidor de Talento Humano, no se envían
debido a que es información confidencial de los
funcionarios” [...], razón por la cual no es posible evaluar la
eficacia del control.
Riesgo Residual: No se evidencia variación de la zona de
riesgo.
Recomendación: Para próximas evaluaciones se recomienda
suministrar evidencias que permitan evaluar ejecución del
control.

Seguimiento al control: se verificó el soporte: Evidencia: Cuadro control de novedades
Seguimiento del Controles: El proceso no anexa ev idencias dado que son de absoluta conf idencialidad sin
Archivo de programación de vacaciones Archivo control de incapacidades Archivo de
embargo manif iesta que las mismas se encuentran en el serv idos de la Unidad.
permisos y licencias no remuneradas
Recomendaciones: Anexar como ev idencias correos electrónicos donde se ev idencie la solicitud de nov edades de
Estos dos son un mismo archivo de ausentismo llamado Incapacidades_Permisos_Licencias: nómina a las dif erentes entidades, anexar radicado de incapacidades no necesariamente debe nombrar la persona
Las bases de datos reposan en el servidor de Talento Humano, no se envían debido a que es inv olucrada esto para ev idenciar la oportuna gestión ante las EPS, Anexar la programación de v acaciones o por lo
información confidencial de los funcionarios, Evaluación del control: se pudo observar que
menos la ev idencia de que se programaron oportunamente.
el diseño de los controles cumplen con los ítems definidos en la Guía del DAFP, sin embargo
no se pudo evidenciar la eficacia de los controles debido a la inexsistencia de soportes
respecto a su aplicación. Riesgo Inherente: se verificó la valoración en zona de riesgo baja al
igual que el Riesgo residual se mantiene en zona de riesgo baja. Se reitera la recomendación:
Para próximas evaluaciones se recomienda suministrar evidencias que permitan evaluar
ejecución del control.

21/04/2020
Durante el primer cuatrimestre, se mantienen las medidas de mitigación del riesgo,
sin embargo durante este periodo no se vinculó personal nuevo a la entidad en
modalidad provisional ni de Libre Nombramiento y Remoción.

21/08/2020
18/12/2020
Durante el primer cuatrimestre, se mantienen las medidas de mitigación del
Durante el tercer cuatrimestre, se mantienen las medidas de mitigación del riesgo.
riesgo. Durante este cuatrimestre se vincularon a la entidad: Diana Bolaños,
Durante este cuatrimestre se vincularon a la entidad: Kelly Barbosa, Maria Paola
Marcela Alvarez, Sebastian González, Carolina Jimenez, en la planta provisional de Cruz, Angelica Fernandez, Yuri Katherine Riaño y Daniela Salas en la planta
la UNGRD, a los cuales se les realizó verificación de estudios y experiencia, prueba provisional de la UNGRD, a los cuales se les realizó verificación de estudios y
psicotécnica e informe de entrevista realizada desde el GTH. Por otra parte, se
experiencia, prueba psicotécnica e informe de entrevista realizada desde el GTH.
vinculó a la entidad en cargos de Libre Nombramiento y Remoción como
Por otra parte, no se vinculó personal nuevo a la entidad en modalidad de Libre
Subdirector de la SRR a Guillermo Velandia y como subdirectos de la SMD a Ariel Nombramiento y Remoción.
Zambrano y dando cumplimiento al control 2 se realizan las pruebas de
vinculación diseñadas para los cargos de libre nombramiento y remoción,
aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.

Seguimiento y Evaluación: Se observa una estructura
adecuada de los controles establecidos para cada actividad
conforme a las instrucciones de la Guía de Riesgos DAFP.
En este periodo, no se realizó vinculación de personal nuevo a
la entidad en modalidad provisional ni de Libre
Nombramiento y Remoción, de acuerdo a lo manifestado por
la persona encargada del monitoreo del riesgo.
Riesgo Residual Se puede observar que hubo desplazamiento
en un cuadrante, el cual reduce que la probabilidad del que
riesgo suceda.

Seguimiento al control: Se v erif icó la siguiente documentación soporte:
Seguimiento a los controles: Durante el III Cuatrimestre se contrataron 5 personas; el proceso anexa ev idencias
inf orme entrev ista de selección habilidades y conocimientos básicos, inf orme
del proceso de nombramiento.
indiv idual ev aluación 360°, registro v erif icación estudios y experiencia: D.
Plan de tratamiento: No presenta plan de tratamiento, sin embargo, tratándose de un riesgo de corrupción, es
Bolaños técnico administrativ o 3124 grado 16, inf orme indiv idual gestión 360°,
necesario aplicar un plan de tratamiento para garantizar que el riesgo no se materialice. "Los riesgos de corrupción no
registro v erif icación de estudios y experiencia d S. Gonzalez, libre nombramiento admiten aceptación del riesgo, siempre deben conducir a un tratamiento".
y remoción: registro v erif icación de estudios y experiencia: A. Zambrano
Recomendación: Se reintera la recomendación relacionada con implementar el plan de tratamiento.
Subdirección para el Manejo de Desastres, registro v erif icación de estudios y
experiencia Guillermo Velandia: Subdirección para la Reducción del Riesgo.
Evaluación del control: se ev idenció que los controles def inidos cumplen con
los ítems def inidos por la Guía del DAFP. Riesgo Inherente: se pudo observ ar
una v aloración en zona de riesgo alta. Riesgo residual: se ev idenció v aloración
en zona de riesgo baja. Recomendación: Dado que la Entidad no puede aceptar
v aloración de Alto Impacto para riesgos de corrupción y en caso de que se
llegue a materializar el riesgo se tendría una af ectación en la credibilidad, imagen
de la entidad, sanciones, dado que se observ a en ubicación de zona baja se
sugiere analizar el riesgo para darle la v aloración adecuada acorde a los
lineamientos de la Guía del DAFP y la metologia def inida en el Manual de
Políticas M-1300-SIPG-05 V01 literal f : los riesgos de corrupción por su
naturaleza son inaceptables y por lo tanto no aplica que se ubiquen en zona baja
y debe f ormularse un plan de tratamiento.

21/04/2020
De acuerdo al control 1, se notifica a los jefes de cada area a través del correo, la
relacion de los funcionarios y contratistas con legalizaciones pendientes en las
fechas 18/03/2020, 30/3/2020 y 14/4/2020. Es importante aclarar que ésta
actividad se viene realizando desde el mes de marzo, teniendo en cuenta la
actualización del mapa de riesgos y oportunidades del GTH en donde se incluye
este riesgo, por ende los soportes se relacionan a partir de ese momento.
Se modifico formato de programación, con el fin de obtener la información
remitida por cada área de la entidad de manera completa y con los campos
necesarios para el trámite respectivo. Así mismo se llevó a cabo capacitación el día
26 de febrero del presente año en el marco de la Jornada de Inducción y se tiene
planificado asistir en las demás capacitaciones programadas para socialización del
trámite de comisiones y tiquetes. Se proyecto Circular 005 del 02 de Marzo de
2020, esto con el fin de socializar tanto a funcionarios como contratistas acerca
del trámite de tiquetes y comisiones con el fin que de adopten los tiempos
necesarios para el trámite de los mismos y se fomente la política de austeridad del
gasto, esta aún no se ha socializado debido a la problemática del COVID 19.

21/08/2020
Teneniend en cuenta el control 1, se notificó a los jefes y coordinadores de los
procesos los funcionarios y contratistas que incumplieron con los tiempos
establecidos en cuanto a la solicitud y legalización de las comisiones y
desplazamientos.

Seguimiento al control: se verificó la siguiente documentación soporte correos fecha 3
Riesgo: Se observa un nuevo riesgo de proceso relacionado
agosto, 5 mayo, 18 agosto, 20 mayo, 24 julio, 25 junio, 28 agosto de 2020: legalizaciónes
con vinculación de personal no idóneo, el cual tiene en su
pendientes: sub dirección general, subdirección manejo de desastres, sub dirección del
diseño las causas que lo generan y las consecuencias
Seguimiento y Evaluación control: Se evidencia el seguimiento riesgo, talento humano. Evaluación del control: se pudo verificar que el diseño del control
de las solicitudes y legalizaciones de comisiones aprobadas a cumple con los criterios definidos por el DAFP. Riesgo Inherente: se observó que la
valoración se encuentra en zona de valoración alta detectivo. Riesgo residual: se observó
los funcionarios de la entidad, a través de una base de datos
el cual lleva el registro de cada comisión, con el fin de cumplir que la valoración después de la aplicación de controles esta en zona de riesgo moderada,
con los tiempos establecidos de acuerdo a la Resolución 925 evidenciando la aplicación del control definido.
de 2019, "Por la cual se reglamentan los procedimientos
administrativos para el trámite de comisiones y
desplazamientos al interior y exterior del País”. Por otro lado
se observan comunicaciones internas a los funcionarios y a
los coordinadores de área de las legalizaciones pendientes
por tramitar de fechas 18/03/2020, 30/3/2020 y 14/4/2020.
Riesgo Residual: analizando el riesgo inherente, se observa
que se encuentra ubicado en zona alta y que después de
aplicar el control definido por el proceso, la probabilidad de
que el riesgo suceda se redujo, ubicando el riesgo en una
zona moderada. El impacto se mantiene en nivel 2 (menor)

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

21/04/2020
Se modifico formato de programación, con el fin de obtener la información
remitida por cada área de la entidad de manera completa y con los campos
necesarios para el trámite respectivo. Así mismo se llevó a cabo capacitación el día
26 de febrero del presente año en el marco de la Jornada de Inducción y se tiene
planificado asistir en las demás capacitaciones programadas para socialización del
trámite de comisiones y tiquetes. Se proyecto Circular 005 del 02 de Marzo de
2020, esto con el fin de socializar tanto a funcionarios como contratistas acerca
del trámite de tiquetes y comisiones con el fin que de adopten los tiempos
necesarios para el trámite de los mismos y se fomente la política de austeridad del
gasto, esta aún no se ha socializado debido a la problemática del COVID 19.
Adicionalmente, Se está realizando prueba piloto para el funcionamiento de
aplicativo de comisiones y tiquetes, y las pruebas correspondientes para su
debido funcionamiento, esto con el fin de hacer cumplimiento a los tiempos de
respuesta y solicitudes en tiempos eficaces en los que no se generen sobrecostos

21/08/2020
21/12/2020
Durante este cuatrimestre no se han realizado solicitudes de programación de
Durante este cuatrimestre se incrementó la solicitud de tiquetes en ocasión a la
comisiones ni desplazamientos por parte de los jefes y coordinadores de
emergencia que se presentó en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa
procesos, debido a la pandemia por COVID 19. Una vez se retome la operación, se Catalina por el paso del huracán IOTA, se modificó formato de solicitud de
hará el seguimiento debido, a las estrategias para mitigar los sobre costos que se tiquetes aéreos en dos ocasiones, en la primera que obedece a la versión No. 5 en
den en su momento.
ella se actualizó lo siguiente: el nombre del formato, se número cada ítem del
formato, se adiciono casilla: 7. JUSTIFICACIÓN (En caso de que se desplace más de
1 persona al mismo sitio justificar la necesidad individual), teniendo en cuenta el
Decreto Austeridad No.1009 del 14 julio 2020, se adiciono casilla: 14.
Comentarios Secretario General, se adiciono 3 Notas: 1- Favor tener en cuenta
diligenciar la información de manera correcta, ya que el tiquete será emitido de
acuerdo a lo señalado, en caso que la información sea errónea, el cambio lo
asumirá la persona que diligenció dicha información. 2- Recuerda realizar el
reporte a CITEL y 3- Una vez finalizada la comisión y/o desplazamiento y en un
término no mayor a cinco (5) días hábiles se deberá radicar ante su superior
inmediato, con copia a Talento Humano un informe detallado sobre las
actividades desarrolladas durante la comisión, junto con los demás documentos
requeridos para la legalización de la misma, según resolución 925 del 24 de
octubre del 2019, se adiciono solicitud de datos para el respectivo trámite de
tiquete, en caso de que se requiera, y con respecto a la siguiente actualización que
corresponde a la versión No. 6 y se encuentra en proceso de actualización en
NeoGestión y socialización, se adicionó una columna llamada Número de contrato
con el fin de tener un filtro del personal de planta y contratistas, así como verificar
la vigencia de estos. Así mismo se llevó a cabo capacitación los días 2,5,6 y 7 de
octubre del presente año en el marco de la Jornada de reinducción y se emitió
correo con la circular 063 del 28 de agosto de 2020, esto con el fin de socializar
tanto a funcionarios como a contratistas el decreto de escala de viáticos,
lineamientos Austeridad del gasto, comisiones y desplazamientos.

Desarrollar la actividad número 10 del plan de acción asociada a la implementación de
una plataforma.

21/04/2020
21/08/2020
Durante este periodo se efectuó reunión con el fin de recibir capacitación frente al Durante este cuatrimestre se ha avanzado en la entrega de cada uno de los
manejo de la herramienta de google drive donde se efectuaron los respectivos
módulos, los cuales se encuentran en revisión de acuerdo a los ajustes
ajustes. Es de señalar que a la fecha se cuenta con el desarrollo de dos piezas en
solicitados.
gestión del cambio para su socialización en la reinducción. Se están realizando los
últimos ajustes de los aplicativos de talento humano para poder realizar su
lanzamiento. (Esta actividad se aplaza debido a la emergencia de la Pandemia por
COVID-19, una vez normalizada esta situación se retomarán las actividades y así
avanzar con este proceso)

5/3/2020

30/6/2020

Coordinador(a)
Talento Humano

Eficacia del proceso

4

4
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ZONA OPORTUNIDAD
EXTREMA

ZONA RIESGO BAJA

ZONA RIESGO MODERADA

ZONA RIESGO MODERADA

ZONA OPORTUNIDAD ALTA

9/3/2020

15/12/2020

Coordinador(a)
Talento Humano

Seguimiento a través del plan de acción del GTH.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

4

4
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ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

21/04/2020
Se incluyó en el Plan de Trabajo de SGSST para el 2020, la migración de la NTC
18001 a la ISO 45001. Adicionalmente esta actividad es incluida en el plan de
acción del GTH.
Las actividades contempladas para el 2020 según cronograma, al momento se
encuentran suspendidas debido a la emergencia de la Pandemia por COVID-19,
una vez superemos la crisis, se retornará al proceso de Migración de la norma.

1/5/2020

15/12/2020

2. 6.1.2.1 Identificación de Peligros; b.las actividades rutinarias y no rutinarias y
las situaciones, incluyendo los peligros que surjan de:
1) la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias y las condiciones
físicas del lugar de trabajo: Se actualizó la Matriz de peligros teniendo en cuenta
las actividades rutinarias y no rutinarias de acuerdo a la operación y necesidades;
se encuentra cargada en Neogestion.

Coordinador(a)
Talento Humano

Ninguno

Fortalecimiento del conocimiento en temas de contratación Estatal en las
diferentes areas de la Entidad, a traves de capacitaciones en temas contractuales
en sus diferentes etapas para todos los funcionarios, contratistas y supervisores
que hacen parte de la UNGRD/FNGRD.

80

CONTRATACIÓN

Para el primer cuatrimestre del año, se vinieron adelantando invitaciones a
capacitaciones a las diferentes áreas de la UNGRD, que intervienen con los temas
contractuales de cada uno de los contratos y procesos celebrados en la entidad,
ademas por intermedio del área de comunicaciones para dar a conocer el área de
Gestión Contractual, se creo un logo de identificación del grupo el cual viene
acompañado de piezas gráficas, audiovisuales, entre otras; sin embargo, todas las
invitaciones a capacitaciones y el plan que se tenia propuesto, se tuvo que
posponer teniendo en cuenta la emergencia sanitaria (COVID-19) por la que se
esta pasando a nivel mundial, dado que mas del 70% de la planta y contratistas
que componen la entidad se encuentran trabajando desde sus casas de acuerdo a
la circurlar 016- del 24 de marzo de 2020 remitida por el Grupo de Talento
Humano de la UNGRD, el otro 30% se encuentra trabajando con temas
espeficificos para la atención de dicha emergencia.

Capacitaciones para fortalecimiento.

* Gestión de conocimiento en los
procedimientos internos en temas de
Gestión contractual, que buscan la
optimización de los procesos del
grupo y tiempos en el trámite de las
solicitudes de las diferentes areas.

OPORTUNIDAD

Eficacia del proceso

5

4

80

Responsable: Coordinador del Grupo de Gestión Contractual.
Periodicidad: bimensual.
Propósito: fortalecimiento del conocimiento en temas de contratación Estatal en
las diferentes areas de la Entidad, buscando la optimización de los procesos del
grupo y acortar los tiempos en el trámite de las solicitudes de las diferentes áreas.
Cómo se realiza: a través de capacitaciones dictadas a cada una de las áreas,
atendiendo las modalidades de selección o contratación que aplican, asi como los
roles y funciones que se desarrolla en las diferentes etapas contractuales. En
cuanto al conocimiento del objetivo y funciones del grupo de gestión Contractual,
se estara realizando a traves de una campaña, con diferentes piezas gráficas,
audiovisuales, entre otras.
Desviación: en caso de no realizarse alguna de las actividades propuestas, se
ZONA OPORTUNIDAD reprogramará la misma en el mes inmediatamente siguiente a la fecha propuesta.
EXTREMA
Esto quiere decir que en un mes se estara ejecutando la actividad pendiente y la
correspondiente al mes o en su defecto la comunicación interna donde se
informa, la no realización de las actividades en casos de fuerza mayor y/o por
razones ajenas al grupo de Gestión Contractual.
Evidencia: formatos, listas de asistencia, correos electronicos, entre otros;
documentos con los cuales se pueda evidenciar el desarrollo de la actividad o
capacitación. Comunicación Interna en caso de la no realización de las actividades
en casos de fuerza mayor y/o por razones ajenas al grupo de Gestión Contractual.

NO APLICA

NO APLICA

5

4

80

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

19/12/2020
De acuerdo al control 1, se notifica a los jefes de cada area a través del correo, la
relacion de los funcionarios y contratistas con legalizaciones pendientes, que a la
fecha son 86. Es importante aclarar que ésta actividad se viene realizando desde el
mes de septiembre, teniendo en cuenta la actualización del mapa de riesgos y
oportunidades del GTH en donde se incluye este riesgo, por ende los soportes se
relacionan a partir de ese momento.
Se modifico formato de liquidación de viáticos y/o comisiones quedando en su
versión No. 8 en el mes de octubre, esto con el fin de seguir los parametros
establecidos por el proceso de gestión financiera el cual elimino el documento
equivalente a factura para la radicación de cuentas, se tuvo que modificar el
formato en la parte de la lista de chequeo eliminandolo también de los
documentos a presentar al momento de radicar las legalizaciones. Así mismo se
llevó a cabo la capacitación los días 2,5,6 y 7 de octubre del presente año en el
marco de la Jornada de reinducción. Se emitio correo con la circular 063 del 28 de
agosto de 2020, esto con el fin de socializar tanto a funcionarios como a
contratistas el decreto de escala de viáticos, lineamientos Austeridad del gasto,
comisiones y desplazamientos.

21/12/2020
Para este cuatrimestre se tuvo el lanzamiento de la intranet "Mi Unidad Virtual"
como primera medida se verificó la existencia del manual de usuario donde se
detalla el paso a paso a seguir para su funcionamiento, también se solicitó al
proveedor un envió en PDF y Word para sus posteriores actualizaciones, se realiza
capacitación al Grupo de Talento Humano por parte de la Coordinadora del GTH y
Lady Cubides, en donde se explica la plataforma y sus usos. Lo anterior realizado
el 15 de septiembre del 2020 para lo cual se adjunta como soporte la asistencia de
los integrantes del GTH a la reunión, se socializó el aplicativo a través de correo
electrónico y a través de reunión virtual con todos los colaboradores, se adjuntan
como evidencia correos electrónicos del 15, 17, 18, 21 y 24 de septiembre, por
último se verificó el correcto funcionamiento de la plataforma, así como su
utilidad, tomando como evidencia el consolidado de las solicitudes de permiso
que realizaron los funcionarios en el último mes desde el 17 de noviembre hasta el
10 de diciembre a través de la intranet.

30/12/2020
21/08/2020
Se realizó auditoria del avance de la ISO 45001 con proveedor dispuesto por la
1. Item 5.1 numeral G: La Alta Dirección demuestra el compromiso: dirigiendo y
ARL Positiva el día 04 de noviembre de 2020 con un avance del 67.7% de
apoyando a las personas para contribuir a la eficacia del SGSST; por medio de la
cumplimiento.
aprobación de presupuesto para contratación de profesionales que realizan el
Plan de Capacitación de la Entidad; actualizando el Manual Siplag y permitiendo la
participación de los Líderes SIPLAG y ECOSIPLAG como parte de la participación e De igual manera se avanzó para dar cumplimiento a la meta sectorial del 70%
intervención en todas las áreas; por último, la Alta Dirección eligió sus
representantes del COPASST y Comité de Convivencia Laboral para el periodo
2019-2021.
Se avanzo en la revisión de los siguientes requisitos:

3. 8.1.3 Gestión del cambio: La entidad generó el formato de Gestión del cambio
de manera transversal para toda la entidad, el cual se encuentra en Neogestion y
se ha aplicado al proceso del COVID.
4. 8.1.4.1 Compras. Generalidades y 8.1.4.2. Contratistas: se incluyen formatos
COVID en el proceso de contratación de acuerdo a riesgo existentes por el riesgo
actual; se incluyó en todos los contratos (Contratistas) una obligación referente
al cumplimiento de la normatividad y exigencias de la entidad; Se incluyen
solicitudes de cumplimiento de la normatividad nacional en SST para contratos de
Mantenimiento, vehículos, exámenes médicos, Elementos SST y por COVID.

* Desconocimiento del objeto y las
funciones del Grupo de Gestión
Contractual.

1. Seguimiento a los planes de trabajo, por parte de la Coordinadora del Grupo de
Talento Humano.
2. Matriz Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo: se actualizó la normatividad del
COVID-19 y los aislamientos. Total, de requisitos 437: Cumplimiento de 418 para
un porcentaje del 95.7%
3. Autoevaluación de la Resolución 312 de 2019, con un avance del 95% de
cumplimiento.
4. Protocolo Promoción, Contención y Mitigación COVID-19 de la entidad y
divulgado a todo el personal, actualizado constantemente (versión 4 del 16
octubre de 2020) y cargado en Neogestion.
5. Se mantuvieron los contratos del equipo de Trabajo de SST: Líder,
Fisioterapeuta, Psicóloga, Profesional SST y 2 auxiliares de Enfermería.
6. Plan de Acción de Seguridad y Salud en el Trabajo. V Bimestre Septiembre –
Octubre 2020, con un cumplimiento del 69%.

ZONA RIESGO BAJA

Realizar seguimiento a través de la lista de chequeo de verificación de
cumplimiento de los requisitos relacionados con la norma.

OPORTUNIDAD

Seguimiento del Control: El proceso anexa ev idencias en las cuales se puede observ ar que siguen en la medida
de las posibilidades el cumplimiento de las normas, estándares y legislación concerniente al SST de esta manera
mitigan la materialización del riesgo; se anexan entre muchas las siguientes: 1). Seguimiento Plan de Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo año 2020 III CUATRIMESTRE 2). Contratos UNGRD -024- 2020, UNGRD -0552020, UNGRD -065- 2020, UNGRD -072- 2020, 9677-PPAL001-1182-2020, 9677-PPAL001-725-2020; Actualización
f ormato CODIGO PT-1601-GTH-01 Protocolo promoción, contención y mitigación COVID 19 (16-10-2020);
Plan de tratamiento: Para este cuatrimestre están en ejecución 6 contratos cuy o objeto es apoy ar los dif erentes
programas de SST.

Seguimiento del control: se verificó la siguiente información soporte: Plan de Trabajo
Seguridad y Salud en el Trabajo año 2020, Reporte Mayo - Junio 2020 julio 13 de 2020:
gestión integral SGSST: 33%, gestión integral en salud 39%, gestión peligros y riesgos: 31%,
gestión amenazas: 14% así como también se verificó los contratos: FNGRD 484-2020,
FNGRD 532-2020, FNGRD 725-2020, UNGRD 024-2020. Evaluación del control: se pudo
observar que el diseño del control cumple con los ítems definidos por la Guía del DAFP.
Riesgo inherente: se evidenció valoración en zona de riesgo alta preventivo, Riesgo residual:
se pudo verificar que se conserva la valoración en zona alta, así como también se evidenció
la aplicabilidad del control definido.

Preliminar
DETECTIVO

30/12/2020
De acuerdo a lo establecido dentro del control No. 1, y con el fin de garantizar el
cumplimiento de las normas, estándares y legislación en SST en el tercer
cuatrimestre se realizó:

Seguimiento del control: Se evidencio documento en Excel
que contiene el “Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo para
la Vigencia 2020” y el “Seguimiento al Plan de Trabajo SST. En
la matriz de seguimiento se puedo observar en el mes enero
se alcanzó un cumplimiento del 63% que equivale a 5
actividades ejecutadas frente de 8 programadas y para el mes
de febrero se observa un cumplimiento del 64% es decir, 23
actividades ejecutadas frente a 36 actividades programadas.
Para los meses de marzo y abril no se observó seguimiento.
Adicionalmente, el proceso suministro una presentación en
power point de fecha 13 de marzo del 2020, donde se
observan los avances realizados en los siguientes temas:
Gestión Integral, Gestión de la Salud, Gestión Peligros y
Riesgos y Gestión de Amenazas.
Según el plan de tratamiento se evidencia la contratación de
personal (Médicos, Administradora en SST, Psicóloga) según
lo estipulado para primer cuatrimestre del año.
Evaluación del control De acuerdo a la verificación realizada al
control, no se pudo evidenciar los seguimientos semanales al
plan de trabajo de SST, la evidencia suministrada solo muestra
un seguimiento mensual de los meses enero y febrero con un
cumplimiento del 63% y 64% respectivamente. Por lo anterior,
se puede decir que el control no se ejecuta conforme a su
diseño, lo cual no contribuye a un adecuado tratamiento del
riesgo.
Riesgo Residual: No se evidencia variación de la zona de
riesgo.
Recomendación: Se sugiere revisar el adecuado diseño y
ejecución de los controles establecidos para la mitigación de
los riesgos.

ZONA RIESGO ALTA

Pruebas de vinculación diseñadas para los cargos de libre nombramiento y remoción,
aplicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP.

Responsable: profesional Grupo de Talento Humano
y verificación por parte de la Coordinadora de TH.
Periodicidad: a demanda.
Propósito: mitigar la ocurrencia de realizar vinculación de personal no idóneo en
la UNGRD.
Cómo se realiza: la profesional encargada de apoyar el proceso de vinculación de
los funcionarios de la UNGRD, deberá diligenciar el formato (FR-1601-GTH-76),
con el objetivo de verificar los estudios y la experiencia de la persona a postularse
en la vacante de la UNGRD. Ésta acción será verificada por la Coordinadora de
Talento Humano con el fin de contrarrestar lo exigido en el manual de funciones
vs la hoja de vida. Lo anterior se desarrolla de acuerdo a demanda de las vacantes
de la UNGRD.
Desviación: De no realizarse las acciones anteriormente mencionadas, no se
garantizaría la idoneidad del personal a vincularse en la planta de la UNGRD en
cuanto al cumplimiento de los requerimientos de estudio y experiencia.
Evidencia: formato FR-1601-GTH-76 diligenciado.

ZONA RIESGO ALTA

Implementar y mantener actualizada una plataforma para mejorar la gestión de
información y trámites internos con los colaboradores de la UNGRD (Intranet).

TALENTO HUMANO

85

21/08/2020
De acuerdo a lo establecido en el control No. 1 durante el segundo cuatrimestre
se realiza seguimiento al plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo para la
vigencia 2020. Por parte de la Coordinadora del Grupo de Talento Humano, en
cuanto a la implementación del plan con el objetivo de avalar la calidad y
oportunidad de las actividades. Lo anterior se reportó en el Plan acción del tercer
bimestre y cuarto seguimiento del plan de acción del GTH.
Adicionalmente de acuerdo al plan de tratamiento formulado, se realizó las
acciones en el primer cuatrimestre a través de la contratación de las siguientes
profesionales: JENNIFER CAROLINA OVIEDO PINEDA (Médico), YIRLEN KATHERINE
CORDOBA ORTIZ (Administradora en SST) y DAYANIS PAOLA MEJIA PEÑA
(Psicologa). Para este segundo cuatrimestre los contratos se encuentran activos.
Adicionalmente se procede a realizar el contrato de dos auxiliares de enfermería
Jaddy Ruiz y Julian Andrea Manrique y se renuevan los contratos de los
profesionales Diego Zamudio y Luisa Vanegas.

Responsable: profesional de tiquetes, profesional de comisiones y Coordinadora
de Talento Humano.
Periodicidad: mensual.
Propósito: mitigar la ocurrencia de los recargos en el valor de los tiquetes.
Cómo se realiza:
*Solicitud de programación de las comisiones y desplazamientos.
*Socializar el procedimiento y sensibilizar frente a la impoprtancia de dar
cumplimiento al mismo.
Desviación: De no llevar a cabo ésta actividad, se podrían generar costos
adicionales en la programación de las comisiones y desplazamientos.
Evidencia: correos electrónicos enviados a los jefes y coordinadores y
socialización del procedimiento (correos, listas de asistencia, salvapantallas, etc).
RIESGO

TALENTO HUMANO

85

Notificación a líderes de proceso vía correo electrónico.

Recargo en el valor del tiquete luego de la emisión del mismo, DEBIDO AL
desconocimiento por parte de las áreas en cuanto al procedimiento interno del
trámite de tiquetes y viáticos, los cambios de agenda imprevistos, la solicitud de
tiquetes en fechas cercanas al inicio de la comisión por parte de los funcionarios,
o por reporte de datos erroneos, lo cual PUEDE GENERAR un incremento en el
valor de tiquetes al exterior (por cambios en el tipo de cambio) y en tiquetes
nacionales (por efecto de la oferta y la demanda).

TALENTO HUMANO

PREVENTIVO

21/04/2020
De acuerdo a lo establecido en el control No. 1 durante el primer cuatrimestre se
formuló el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2020.
Por otra parte la Coordinadora del Grupo de Talento Humano, realizó seguimiento
a la implementación del plan con el objetivo de avalar la calidad y oportunidad de
las actividades. Lo anterior se reportó en el Plan acción del primer bimestre y será
reportado en el seguimiento del plan de acción del segundo bimestre.
Adicionalmente de acuerdo al plan de tratamiento formulado, se realiza la
contratación de las siguientes profesionales: JENNIFER CAROLINA OVIEDO PINEDA
(Médico), YIRLEN KATHERINE CORDOBA ORTIZ (Administradora en SST) y DAYANIS
PAOLA MEJIA PEÑA (Psicologa).

Responsable: profesional de comisiones y desplazamientos.
Periodicidad: cada 15 días.
Propósito: mitigar la ocurrencia de Incumplimiento por parte de los funcionarios y
contratistas de la UNGRD Y FNGRD en cuanto a los procesos internos de trámite
de comisiones y desplazamientos.
Cómo se realiza: se notificará a los jefes y coordinadores de los procesos los
funcionarios y contratistas que incumplieron con los tiempos establecidos en
cuanto a la solicitud y legalización de las comisiones y desplazamientos.
Desviación: De no llevar a cabo ésta actividad, no se pueden liberar recursos
comprometidos para cubrir los gastos de viaticos y desplazamientos.
Evidencia: correos electrónicos enviados a los jefes y coordinadores.
RIESGO

* La entidad ha venido manteniendo la * Icontec emitió en el 2018 la norma ISO
certificación de OHSAS 18001 (SST).
45001 la cual será la que reemplace la OHSAS
18001.
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Eficacia del proceso

1

Incumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas de la UNGRD Y
FNGRD en cuanto a los procesos internos de trámite de comisiones y
desplazamientos, DEBIDO A que los colaboradores no reportan dentro del tiempo
establecido las solicitudes y legalizaciones, lo que PUEDE GENERAR
incumplimiento normativo.

TALENTO HUMANO

* Proveedor de agencia de viajes.

Eficacia del proceso

Contratar profesionales que apoyen los diferentes programas de SST.
Evidencia: Contratos.

Responsable: profesional encargado de liderar SST y la Coordinadora de Talento
Humano.
Periodicidad: semanalmente.
Propósito: implementar y realizar seguimiento del plan de trabajo del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Cómo se realiza: el profesional encargado de liderar el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo, deberá formular e implementar el Plan de Trabajo
para la vigencia, como consecuencia de lo anterior, la Coordinadora del Grupo de
Talento Humano, realizará seguimiento mensual a la implementación del plan de
SST con el objetivo de avalar la calidad y oportunidad de las actividades y dar
cumplimiento a las normas, estándares y legislaciones en seguridad y salud en el
trabajo.
Desviación: en caso de no realizar una adecuada formulación, implementación y
seguimiento al Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, se podría materializar el riesgo en cuanto al incumplimiento de las
normas, estándares y legislación en seguridad y salud en el trabajo que pueden
ser cambiantes durante la vigencia.
Evidencia: matriz de seguimiento al Plan de Trabajo del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Verificación de estudios y experiencia.

RIESGO_CORRUP
CIÓN

* Procesos administrativos manuales
que hacen que los tramites no sean
oportunos.
* Falta de sistematización de los
procesos del GTH.
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RIESGO

TALENTO HUMANO

* Programación de las comisiones y
desplazamientos por parte de las
áreas solicitantes.
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Ejecución y seguimiento al Plan de Trabajo de GTH-SST.

RIESGO

* Normatividad y procedimientos
internos relacionados con las
comisiones y desplazamientos.
* Programación de las comisiones y
desplazamientos por parte de las
áreas solicitantes.
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Incumplimiento de las normas, estandares y legislacion en seguridad y salud en
el trabajo, DEBIDO A las constantes modificaciones, actualizaciones y cambios en
la normatividad aplicable, lo que PUEDE OCASIONAR perjuicios a los
colaboradores de la entidad y posibles sanciones legales por incumplimiento
normativo.

Para el segundo cuatrimestre del año, se realizaron capacitaciones a cada una de
las diferentes áreas de la UNGRD, teniendo en cuenta las necesidades de
contratación que cada una requiere, enfocando así la información
especificamente a las modalidades de selección y/o contratación, que demanda
cada área para el cumplimiento de sus funciones y/o objetivos. En caso de
necesitarse ampliación de la información en cuanto a las evidencias de la presente
actividad, previa solicitud se estará otorgando los permisos necesarios para que
puedan ver los videos de cada una de las capacitaciones desarrolladas.
En cuanto al desarrollo de la campaña de conocimiento del objetivo y las
funciones del grupo de gestión Contractual, en el marco del segundo comite de
Comunicaciones se re

Riesgo: Se observa un nuevo riesgo de proceso relacionado
con el recargo en el valor del tiquete luego de la emisión del
mismo. El cual tiene en su diseño, las causas que lo generan y
las consecuencias.
Seguimiento y evaluación control: Se evidencia formato
actualizado No. FR-1601-GTH-65 “Formato Programación y
Solicitud Tiquetes de Comisiones y/o Desplazamientos” y
capacitación del 26 de febrero del 2020, la cual se enfoca en
los lineamientos para el trámite de comisiones, adicional se
evidencia Circular 005 del 2 marzo del 2020 con el fin de
articular el procedimiento de los desplazamientos y tiquetes
aéreos, la cual fue socializada al personal de la entidad para
controlar los recursos destinados para cada desplazamiento,
razón por la cual los controles son adecuados frente a las
actividades establecidas.
Riesgo Residual: Analizando el riesgo inherente, se observa
que se encuentra ubicado en zona alta y que después de
aplicar el control definido por el proceso, la probabilidad del
riesgo se redujo, ubicando el riesgo en zona moderada. El
impacto se man ene en nivel 3.

Seguimiento a los controles: Se adjunta como ev idencias correos electrónicos a los jef es de los procesos
env iados durante el III Cuatrimestre; en ellos se mencionan los f uncionarios y /o contratistas que están incumpliendo
con la legalización o desplazamiento.
Recomendación: Teniendo en cuenta que el incumplimiento de las legalizaciones es reiterativ o y que los controles
establecidos no han podido contener que el riesgo se materialice, se recomienda escalar el caso al CICCI y realizar
las acciones correctiv as como lo establece el Manual de Políticas de Administración de Riesgos, con el f in de reducir
el riesgo.

Seguimiento al control: 21/08/2020
Seguimiento a los controles: Durante este cuatrimestre no hubo programación de comisiones o desplazamientos
Durante este cuatrimestre no se han realizado solicitudes de programación de comisiones ni por la emergencia Cov id 19 más sin embargo con ocasión de la emergencia que se presentó en el archipiélago de
desplazamientos por parte de los jefes y coordinadores de procesos, debido a la pandemia
San Andrés, Prov idencia y Santa Catalina por el paso del huracán IOTA la solicitud de tiquetes se reactiv ó; hubo
por COVID 19. Una vez se retome la operación, se hará el seguimiento debido, a las
modif icación del f ormato de solicitud de tiquetes aéreos teniendo en cuenta el Decreto Austeridad No.1009 del 14
estrategias para mitigar los sobre costos que se den en su momento, de acuerdo a lo
julio 2020, Se adjunta como ev idencias correos electrónicos a los jef es de los procesos env iados durante el III
anterior no se realizó actividades relacionadas con el presente riesgo ante lo cual no se
Cuatrimestre; en ellos se mencionan los f uncionarios y /o contratistas que están incumpliendo con la legalización o
aplicó controles respecto al mismo.
desplazamiento.

Oportunidad: Se observa una nueva oportunidad de proceso Seguimiento control\acciones: De acuerdo a las evidencias presentadas se verificó lo
siguiente: correos fechas 16-6-2020 asunto UNGRD- entrega infografías y video
relacionado con la implementación y mantenimiento de
móduloCertificados laborales, fecha 23-6-2020 asunto entrega infografías y video
plataforma para mejorar la gestión de la información. El cual
no contiene en su estructura las causas, ni las consecuencias. vacaciones, fecha 4-6-2020 asunto observaciones a la entrega, certificaciones laborales,
Seguimiento y Evaluación del control: No se evidencia que el fecha 16-6-2020. Evaluación control: se pudo observar una valoración zona oportunidad
alta, así como también se evidenció la aplicación del control; Oportunidad de mejora: se
control, este diseñado bajo los parámetros de la Guía de
sugiere estructurar el diseño del control de acuerdo a los ítems definidos en la Guía del
Administración de Riesgo (DAFP), se recomienda tenerlos en
DAFP si bien esta definido un control se encuentra definido muy general.
cuenta para la estructuración. Por otro lado, se observan los
siguientes documentos suministrados
Evidencias del control:
Correo electrónico - Pruebas de Aplicativos GTH_ internas;
Correo electrónico -Consulta Manual para Administradores,
Correo electrónico sobre ingreso del Link y remisión
Observaciones, Correo electrónico de capacitaciones Intranet
y Observaciones, Correo electrónico – invitación Reunión
seguimiento Servicio de marzo, Correo electrónico – invitación
Capacitación modulo vacaciones, Lista de asistencia reunión
Módulos del 10 de marzo del 2020,Acta de reunión
seguimientos sobre los ajustes identificados en los módulo
por del 17 de febrero del 2020,Correo electrónico Ajuste de
modulo, Videos instructivos de modulo, Correo electrónico
Nuevos insumos para intranet, Correo electrónico
Seguimientos módulos 28/01/2020.
Riego Residual: No se evidencia variación de la zona de riesgo.

Durante este cuatrimestre hubo el lanzamiento de la intranet "Mi Unidad Virtual" con sus respectivas capacitaciones, se anexa como
evidencia imagen de pantalla de las capacitaciones, imagen de pantalla de los permisos otorgados por este medio; esta es una
oportunidad muy bien aprovechada por el área de Talento Humano ya que mejora los procesos y evita desgastes administrativos.
Recomendación: Se reitera que se debe estructurar el diseño del control de acuerdo a los ítems def inidos en la Guía
del DAFP.

Oportunidad: Se observa una nueva oportunidad, identificada Seguimiento control\acciones: de acuerdo a las evidencias presentadas se verificó lo
por el proceso relacionada con el avance a la certificación del siguiente: Soporte_Diagnóstico NTCISO45001 Agosto2020: se verificó un 25% en el
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la componente planear, un 25% en el componente del hacer para un avance del 50%.
norma ISO 45001 de 2018.
Evaluación del control: se pudo verificar una valoración en zona extrema. Oportunidad de
Seguimiento y Evaluación del control: No se evidencia que el
mejora: se sugiere estructurar el diseño del control de acuerdo a los ítems definidos en la
control, este diseñado bajo los parámetros de la Guía de
Guía del DAFP si bien esta definido un control se encuentra definido muy general.
Administración de Riesgo (DAFP), se recomienda tenerlos en
cuenta para la estructuración. Por otro lado, se observan los
siguientes documentos suministrados
Evidencias del control: Se evidencia documento Excel
correspondiente al cronograma del Plan de Trabajo Seguridad
y Salud en el Trabajo 2020
Riego Residual: No se evidencia variación de la zona de riesgo.

Se evidencia documento emitido por las partes, donde se observa que se realizó auditoria del avance de la ISO 45001 con proveedor
dispuesto por la ARL Positiva el día 04 de noviembre de 2020 con un avance del 67.7% de cumplimiento.
Recomendación: Se reintera establecer por lo menos un control, con el f in de determinar el responsable, la acción
que deben realizar como parte del control y los demás elementos que permiten identif icar claramente el objeto del
control.

* Liderazgo técnico por parte del Líder
del Proceso

86

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

87

SIPLAG

88

PLAN PAZCIFICO

89

PLAN PAZCIFICO

* Directrices para el manejo de la pandemia por Generar estrategias que fortalezcan la divulgación de temáticas en torno a los
COVID-19
subprocesos de conocimiento del riesgo.
* Disponibilidad y Accesibilidad tecnológica

Ejecución de eventos académicos

* Planeación y ejecución de las
* Cambios en los requisitos legales.
Identificación y/o actualización de aspectos ambientales con impactos de alta
actividades misionales de la entidad
* Situaciones de emergencia que puedan
significacia, desde una perspectiva de análisis de ciclo de vida DEBIDO A cambios
en materia de gestión del riesgo de
afectar el desempeño ambiental de las
en los productos y servicios desarrollados desde los procesos misionales de la
desastres en el país.
operaciones en las instalaciones de la UNGRD. entidad y situaciones de emergencia ambiental, LO QUE PUEDE GENERAR
* Desarrollo de actividades escenciales
afectación en las operaciones de la entidad en sus instalaciones, agotamiento y
de carácter administrativo.
contaminación de los recursos.
* Uso de recursos tales como papel,
agua, energía y combustibles.
* Estado, calidad y eficiencia de los
equipos y/o elementos por los cuales
se generan los consumos de los
recursos naturales.
* Situaciones de emergencia que
puedan afectar el desempeño
ambiental de las operaciones en las
instalaciones de la UNGRD.

Adopción de los procesos internos
del personal del FTSP.

Ninguno

Rotación de personal, lo que hace que
se requiera una curva de aprendizaje.

Falta de socializacion de los formatos
y procedimientos al interior del FTSP.

Ninguno

OPORTUNIDAD

Eficacia del proceso

3

4

48

ZONA OPORTUNIDAD
EXTREMA

RIESGO

Aspecto ambiental

2

2

16

ZONA RIESGO BAJA

RIESGO

Eficacia del proceso

2

3

24

OPORTUNIDAD

Eficacia del proceso

3

3

36

Deficiencias en la veracidad y confiabilidad de la información financiera y
presupuestal del FTSP, DEBIDO A fallas en los sistemas de información,
procedimientos y/o fallas humanas en la Fiduprevisora o la UNGRD, LO QUE
OCASIONA reprocesos y errores en los estados financieros exigidos por la banca
multilateral, derivando en hallazgos por parte de la auditoría externa y control
interno.

Mejoramiento e implementación de estrategias de socialización para que el equipo
ejecutor del FTSP conozca y se apropie de formatos y procedimientos.

0
,

,,

,

,

NO APLICA

NO APLICA

Programa de Inspecciones Planeadas.

90
,

Registrado el 09-jul-2020

Buscando una estrategia que permitiera continuar con la divulgación de temáticas Durante los meses de septiembre, octubre, y noviembre se ejecutaron 12 eventos
en conocimiento del riesgo, desde el mes de mayo se dio inicio con la serie de
de la serie "El Paneta pide la palabra", los cuales contaron con la inscripción de
eventos virtuales “El Planeta pide la Palabra” en formato virtual y que es
7.006 personas y la asistencia de 3.148 personas. Durante este cuatrimestre se
transmitido a través del canal de Youtube de la entidad. Esta estrategia tiene como han realizado 26.453 visualizaciones de estos eventos. Como soporte se anexa
objetivo comunicar el riesgo de desastres y promover espacios para escuchar,
matriz que resume la ejecución de estos eventos, donde se incluye el link para
analizar, proponer, disertar y correlacionar las reflexiones de investigadores y
poder visualizarlos a través de Youtube.
académicos expertos en esta materia. En este sentido, y dando inicio el 13 de
mayo con la charla “Reflexiones sobre salud mental y gestión de riesgo de
desastres en tiempos de pandemia" hasta la fecha se han realizado 12 eventos
virtuales, los cuales han contado con la participación de 5293 asistentes. Como
soporte se aneza matriz que resume la ejecución de estos eventos, donde se
incluye el link para poder visualizarlos a través de Youtube.

Registrado el 09-jul-2020

Oportunidad: el proceso identificó esta nueva oportunidad para el segundo cuatrimestre de
2020 y fue registrada el 09/07/2020; la oportunidad inherente se encuentra ubicada en
zona de oportunidad extrema, una vez implementado el control, la oportunidad residual se
mantiene en zona de oportunidad extrema.
Control: al realizar el análisis de la estructuración se observa que el proceso no genero
ningún control cuyo diseño esta conforme a los criterios establecidos en la Guía para la
Administración del riesgo del DAFP.
Soportes: el proceso aporta la matriz llamada “El Planeta pide la palabra” la cual contiene
eventos en formato virtual y que es transmitido a través del canal de YouTube de la entidad;
dicha matriz resume la ejecución de estos eventos, donde se incluye el link para poder
visualizarlos a través de YouTube; y que tiene como fecha de inicio el 13 de mayo con la
charla “Reflexiones sobre salud mental y gestión de riesgo de desastres en tiempos de
pandemia" hasta la fecha se han realizado 12 eventos virtuales, los cuales han contado con
la participación de 5293 asistentes.
Recomendación: Se debe tener en cuenta que se trata de una oportunidad, recomendaría
establecer por lo menos generar un control, el Manual de Políticas de Administración del
Riesgo de la UNGRD,numeral 5.5 Tratamiento del riesgo Literal E Nivel de Aceptación del
riesgo respecto” Las oportunidades valoradas como EXTREMA o ALTA serán establecidas en
el mapa de riesgos y oportunidades y deberá tener al menos un control. Si se considera
necesario, se formulará un plan de tratamiento”.

Se evidencia que el proceso adoptó la recomendación relacionada con el diseño del control, permitiendo hacerle un mejor seguimiento
ala oportunidad.
Control: El proceso suministró la matriz de ev entos "El planeta pide la Palabra", donde se observ an los dif erentes
ev entos realizados durante el cuatrimestre, la modalidad del ev ento, f echas, responsables, objetiv o del ev ento,
entre otros elementos que permiten v er en detalle todas las activ idades ejecutadas. En conclusión, el control def inido
por el proceso, es adecuado para mantener la oportunidad.

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

Registrado el 24-jul-2020

Se actualiza la matriz de aspectos ambientales ambientales con base a la
evaluacion de análisis de ciclo de vida de los productos y servicios de la entidad.

No se presentaron cambios en la matriz de aspectos ambientales, teniendo en
cuenta que en marco del ciclo de vida no se presentaron cambios en los
prodcutos y/o servicios de la entidad.

Registrado el 24-jul-2020

Seguimiento control: De acuerdo a las evidencias presentadas se verificó lo siguiente: Matriz
de Aspectos e Impactos Ambientales FR-1300-SIPG-01 Fecha actualización: aspectos
ambientales generados por las medidas implementadas para prevenir, mitigar y contener el
COVID-19 fecha: 22-7-2020, Matriz Identificar los Aspectos Ambientales que se generan por
el desarrollo de las actividades propias Reasentamiento Individual de la Población en la Zona
de Amenaza Volcanica Alta del Volcán Galeras: actualización de aspectos ambientales
generados por las medidas implementadas para prevenir, mitigar el COVID-19. Evaluación del
Control: Se pudo verificar que el diseño de los controles cumple con los ítems definidos en
la Guía DAFP. Riesgo Inherente: relaciona una valoración en zona baja. Riesgo Residual: se
verificó una valoración en zona baja así como también se verificó matrices como soporte
aplicación control 3; se sugiere relacionar los soportes de aplicación del control 1:
inspecciones, control 2: Tarjetas Stop.

Seguimiento control: De acuerdo a las ev idencias presentadas se v erif icó lo siguiente: Matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales FR-1300-SIPG-01 Fecha actualización 22-7-2020 v igente en Neogestión en el registro del
monitoreo al proceso se expica que no se presentaron cambios en la matriz de aspectos ambientales, teniendo en
cuenta que en marco del ciclo de v ida no se presentaron cambios en los prodcutos y /o serv icios de la entidad,
Evaluación del Control: Se pudo v erif icar que el diseño de los controles cumple con los ítems def inidos en la Guía
DAFP. Riesgo Inherente: relaciona una v aloración en zona baja. Riesgo Residual: se v erif icó una v aloración en
zona baja así como también se v erif icó matrices como soporte aplicación control 3; se sugiere relacionar los
soportes de aplicación del control 1: inspecciones, control 2: Tarjetas Stop.

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

N.A.

Registrado 09/09/2020.

Control 1: se han realizado las actividades previstas con base en los informes
reportados por la Fiduprevisora, sin identificarse novedades que evidencien
materialización del riesgo identificado. Esta validación de los reportes de la
Fiduprevisora es insumo para los informes semestrales remitidos a la banca
multilateral, así como para el control de la ejecución de los préstamos.
Control 2: los informes de auditoría externa para la vigencia 2020, estarán
disponibles en abril/2021 (BID) y junio/2021 (Banco Mundial)

N.A.

Registrado 09/09/2020.

Seguimiento: El proceso de FTSP, suministra conciliaciones bancarias de los empréstitos BID3610-OC-CO, BIRD
8649-CO y BIRF 8798-CO, con f echa de corte a nov iembre de 2020, dichos documentos no están suscritos por el
responsable de su realización.

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

N.A.

Registrado 09/09/2020.

Durante el cuatrimestre se establecieron:
- Correos electrónicos alertando ajustes en los formatos y procedimientos.
- Calendario de vencimiento de contratos, remitido vía correo electrónico al
equipo FTSP.
Se planea para el próximo cuatrimestre con el equipo de comunicaciones del FTSP
la elaboración de material digital para proceso de inducción/reinducción al FTSP.

N.A.

Registrado 09/09/2020.
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Responsable: los responsables de la ejecución de los eventos
Periodicidad: mensual
Propósito: establecer el número de inscritos, de asistentes y de visualizaciones de
los eventos académicos programados por la SCR.
Cómo se realiza: los responsables de la ejecución de los eventos realizarán el
consolidado de la información de los eventos académicos desarrollados desde la
SCR.
Evidencia: todos los soportes del proceso de ejecución de los eventos que
correspondan

,

,

Reporte de tarjetas STOP.

Responsable: líder a cargo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Periodicidad: semestral.
Propósito: realizar inspecciones a las instalaciones de la UNGRD, con el fin de
identificar, evitar, minimizar, corregir y controlar posibles aspectos ambientales
que afecten el medio ambiente.
Cómo se realiza: mediante inspecciones planeadas de carácter ambiental según el
programa PRO-1300-SIPG-05, en seguimiento y cumplimiento de los programas
ambientales vigentes.
Desviación: en caso de no realizar las inspecciones planeadas se procederá
comunicaran por medio de correo electrónico los cambios en los procesos que
puedan modificar la evaluación de aspectos ambientales.
Evidencia: formato FR-1601-GTH-81 Inspección Locativa - Orden y Aseo
diligenciado

PREVENTIVO

Responsable: Líder Financiero FTSP.
Periodicidad: mensual.
Propósito: controlar y hacer seguimiento a los reportes emitidos por el software
de Fiduprevisora.
Cómo se realiza: conciliación bancaria (relación de pagos Peoplesoft vs. extractos
PREVENTIVO
bancarios) y conciliación presupuestal (estado de presupuesto e informes de
CDP's y CRP's de Peoplesoft vs. control presupuestal equipo financiero).
Desviación: notificación de inconsistencias a Fiduprevisora o UNGRD. Si se
convierte en una situación recurrente, será revisado en el marco del Comité
Fiduciario.
Evidencia: conciliación bancaria (Excel) y reporte de ejecución presupuestal (Excel).
Responsable: Líder de planeación y seguimiento FTSP.
Periodicidad: Semestral.
Propósito: capacitar al personal sobre procesos particulares que aplican al FTSP
según los procedimientos, guías y formatos establecidos.
ZONA OPORTUNIDAD
Cómo se realiza: Jornada de inducción - reinducción o correo electrónico
NO APLICA
ALTA
(instructivo).
Desviación: sin información.
Evidencia: registro de asistencia o correo electrónico con instructivo.
ZONA RIESGO
MODERADA

85

85

Responsable: líder a cargo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Periodicidad: bimestal.
Propósito: consolidar y realizar seguimiento a las tarjetas STOP de identificación de
aspectos ambientales en las instalaciones de la entidad.
Cómo se realiza: los funcionarios de la UNGRD realizan reporte de la tarjeta STOP cada
vez que identifiquen un aspecto ambiental. Tal información es diligenciada en un
formato, el cual es enviado al correo del líder del SGA.
Desviación: en caso de que no sean reportadas tarjetas STOP deberá notificar al sistema
de gestión ambiental para tomar las medidas.
Evidencia: reportes de las tarjetas STOP realizadas a través de los registros del formato FR1300-SIPG-07

Responsable: Líder Financiero FTSP
Periodicidad: anual
Propósito: verificación de cumplimiento de normativa de adquisiciones y financiera.
Cómo se realiza: contratación de auditoría externa
Desviación: No aplica, debido a que es obligación contractual.
Evidencia: Informe de auditoría externa

3

4

48

ZONA OPORTUNIDAD EXTREMA

Matriz de Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales.

DETECTIVO

DETECTIVO

70

Responsable: líder a cargo del Sistema de Gestión Ambiental (SGA).
Periodicidad: bimestral.
Propósito: realizar la identificación y/o actualización de aspectos y
evaluación de impactos ambientales desde una perspectiva de ciclo de
vida, así como de las situaciones previsibles de emergencia ambiental.
Cómo se realiza: diligenciando la matriz de identificación de aspectos y
realizando la valoración de los impactos ambientales asociados a cada
actividad, producto o servicio prestado por la entidad.
Desviación: En caso de no diligenciar la matriz, se deberá establecer las
medidas de control tomadas para controlar los aspectos ambientales.
Evidencia: registros de las matrices de aspectos e impactos ambientales
RG-1300-SIPG-06 para Sede Calle 26 y RG-1300-SIPG-79 para Sedes
Temporales (Pasto y CNL).

PREVENTIVO

85

80

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

1

2

8

ZONA RIESGO BAJA

70

85

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

1

3

12

ZONA RIESGO MODERADA

3

3

36

ZONA OPORTUNIDAD ALTA

NO APLICA

0

Subdirector(a)
Conocimiento del
Riesgo

Evaluación de los controles: Se pudo observ ar que el proceso realizó la inclusión de este control en la Matriz con
base en los criterios establecidos en la Guía de Administración de Riesgos para este cuatrimestre. El conjunto de los
controles se ejecuta acorde a su diseño y ay udan a disminuir directamente la probabilidad de ocurrencia.
Riesgo Residual: Una v ez analizados y ev aluados los controles para la mitigación del riesgo, se pudo ev idenciar
que el riesgo se mantiene en zona Riesgo Moderada, pero que la probabilidad de ocurrencia se mantiene en
Seguimiento: El proceso de FTSP, contempla como oportunidad para mejorar e implementar la apropiación de
f ormatos y procedimientos, suministra ev idencias relacionas las socializaciones de f ormatos y procedimientos que
se han implementado en sus mejoras al interior del proy ecto en el cuatrimestre ev aluado
Evaluación de los controles: Se pudo observ ar que el proceso realizó la inclusión de este control en la Matriz con
base en los criterios establecidos en la Guía de Administración de Riesgos para este cuatrimestre. El conjunto de los
controles se ejecuta acorde a su diseño y ay udan a disminuir directamente la probabilidad de ocurrencia.
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