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M ANEJO DE DESASTRES

VALORACION DE CONTROLES

RIESGO U OPORTUNIDAD

TIPO

Tráfico de influencias en la administración o al realizar el registro único de damnificados, DEBIDO al
perfil de administradores y/o usuarios del sistema Registro Único de Damnificados - RUD,
GENERANDO un beneficio particular a un tercero no afectado en el marco de una emergencia o
desastres de origen natural o antrópico no intencional.
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DESCRIPCIÓN CONTROL 1

TIPO DE CONTROL 1

Aplicación del manual establecido para utilización de la herramienta RUD y
consulta y uso de la herramienta web.

DESCRIPCIÓN CONTROL 2

PREVENTIVO

GERENCIAL

SISTEM AS DE
INFORM ACIÓN

M alversación de los recursos que son destinados a la implementación de la política nacional de
gestión del riesgo de desastres, DEBIDO 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, GENERANDO detrimento patrimonial y pérdida de la imagen
de la UNGRD.

M anipulación indebida de los datos almacenados en las diferentes aplicaciones que se encuentra
sobre la plataforma SharePoint, DEBIDO A la interacción con personal externo.
Lo que PUEDE OCASIONAR cambios en los datos que conlleven a la generación de reportes no
ajustados a la realidad, los cuales no sirvan de apoyo o distornicionen la correcta la toma de
decisiones.

RIESGO_CORRUPCIÓN

RIESGO_CORRUPCIÓN

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.
Responsable : El 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 : M ediante 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.

TIPO DE CONTROL 2

Controles y alertas con las que cuenta la
herramienta web denominada RUD.

DESCRIPCIÓN CONTROL 3

TIPO DE CONTROL 3

Informe de gestión mensual de la línea del
Registro Único de Damnificados.

PREVENTIVO

PREVENTIVO

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.
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Posibilidad de ofrecimiento de dádivas para obtener un beneficio particular en detrimiento de la
entidad, DEBIDO A la diversidad de intereses particulares en los procesos judiciales, LO QUE
OCASIONA 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.
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CONOCIM IENTO DEL
RIESGO

M anipulación de la información que se publica desde la OAC 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.

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 OCASIONA hallazgos de entes de control,
interposición de acciones legales en contra de funcionarios o la entidad. Detrimento patrimonial.
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SUB_SERVICIOS
ADM INISTRATIVOS

SUB_DOCUM ENTAL

SUB_INFRAESTRUCTURA
TEC

Celebración indebida de contratos para la adquisición de Bienes y Servicios debido a intereses de
particulares en la adjudicación de contratos sin requisitos de ley, dádivas o favorecimientos
injustificados lo que genera demandas por parte de los proponentes que resulten afectados,
detrimento patrimonial para la entidad, desviación de recursos en etapa postcontractual, donde la
entidad adquiera elementos sin suficiencia técnica o pague servicios que no cumplan a cabalidad
los requerimientos.

Uso indebido del dinero en efectivo destinado para la Caja M enor debido a que el personal a cargo
de la Caja menor no garantiza la seguridad de los recursos lo que ocasiona interrupción del normal
desarrollo de los procesos de la Unidad, sanciones Penales, disciplinarias y fiscales.
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El equipo SIPLAG de la Oficina de Planeación 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 . Se
evidencia a través del acta de la reunión bimestral, la respectiva presentación y el
registro de asistencia.

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 es quien revisa la información y la transmite 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 , luego
de que el periodista realiza el boletín este es revisado y avalado por la jefe de
comunicaciones, si llegará a tener correcciones es devuelto al periodista para
realizar los respectivos cambios, es así como nuevamente es revisado por la jefe
de comunicaciones , quien aprueba el boletín para publicación. La aprobación
puede ser por medio de correo electrónico, whatsapp o medio físico.
Luego de realizar el boletín y de ser publicado 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. Finalmente, el
periodista archiva el formato junto con las evidencias en la ruta digital destinada por
la entidad.
El Subdirector(a) para el Conocimiento del Riesgo, cada vez que se vaya a
realizar un contrato con persona natural o jurídica verifica que los soportes
técnicos, económicos y administrativos cumplan con los requisitos establecidos
desde la Oficina de Gestión Contractual, mediante la revisión de toda la
documentación. En caso de encontrar información faltante, solicita al profesional a
cargo del contrato que realice los ajustes necesarios y los requerimientos de
información adicional. EVIDENCIAS: Comunicación interna de solicitud de
elaboración del contrato.

PROBABILIDAD
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Acceso ilegal a la infraestructura tecnológica DEBIDO A falla en los controles de seguridad en los
equipos y sistemas informáticos LO QUE OCASIONA interrupción del normal desarrollo de los
procesos de la Unidad.
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ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

Celebración indebida de contratos DEBIDO A intereses particulares de las personas encargadas
de desarrollar la actividad contractual, LO QUE GENERA investigaciones y sanciones para la
entidad y mala imagen institucional.

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

NA

PROBABILIDAD

COOPERACIÓN

Nulidad del contrato o del proceso contractual DERIVADO de las causales establecidas en el
marco normativo vigente, LO QUE GENERA las sanciones correspondientes.

Priorización inadecuada de los proyectos de Cooperación Internacional debido a:
negligencia y/o no relacionamiento con las líneas estratégicas del Plan estratégico de la UNGRD,
intereses particulares y relacionamiento interinstitucional preferencial y no por necesidad, lo que
puede ocasionar pérdida de credibilidad y sanciones.
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PREVENTIVO

Realizar los arqueos por el Grupo de apoyo financiero .

Responsable: Coordinador administrativo
Periodicidad: Acorde a forma de pago de cada
contrato
Propósito: Seguimieto a la ejecucion y
documentacion pertienete
Cómo: formatos de pago
Desviaciones: Perdida de control
Evidencia: formato : tramite de pago
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Responsable: Profesional Responsable del
M anejo de la caja M enor
Periodicidad: una conciliacion por arqueo
realizado
Propósito: Control del efectivo
Cómo: .Elaborar la conciliación Bancaria
Desviaciones: Perdida de control financiero
Evidencia: conciliación Bancaria.

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 GENERA archivo de las actuaciones disciplinarias sin un debido
proceso que rige las actuaciones administrativas, absolviendo conductas disciplinables.
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Análisis de vulnerabilidades.
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: M ediante herramientas tecnológicas se envían diferentes
procesos para descubrir las vulnerabilidades en los sistemas
Desviación:
Evidencia: Informe de análisis de vulnerabilidades,

El Coordinador del Grupo de Gestión Contractual Verifica y actualiza de manera
trimestral, que la necesidad de contratación este incluida en el Plan Anual de
Adquisiciones (PAA), en caso de modificarlo le indica al abogado responsable
para que lo actualice de acuerdo a la necesidad que radican al interior del grupo,
como evidencia se encuentra la matriz actualizada en la plataforma del SECOP II

M onitorios a la plataforma tecnológica.
Responsable: Ingenieros del subproceso.
Periodicidad: Diaria
Propósito: Revisar los posibles ataques que se
presenten en los diferentes sistemas y equipos
de red de la UNGRD
Cómo se realiza: M ediante herramienta de
monitoreo del firewall Fortinet se revisan las
diferentes direcciones y procesos que puedan
estar atacando nuestros sistemas
Desviación:
Evidencia: Informe log de fortinet

Según las politicas de PGRD-PECI-politica PND - se analizan las prioridades
de oferta y demanda para analizar las mejores alternativas y este seguimiento está
a cargo de la Coordinadora del Grupo de Cooperación Internacional Lina Paola
M artinez Fajardo y de los Contratistas ( M aria Jimena Pantoja - Daniela Perez Sebastian Gonzalez y Fabricio Lopez) Este se activa mediante de la demanda.

La persona de Control Interno Disciplinario, designada por el Secretario General
para llevar los trámites disciplinarios, deberá dar aplicación al 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 publicos con el fin de realizar jornadas de socialización. En caso de
observar que los funcionarios públicos infrinjan la norma, se iniciaran los procesos
de investigación respectivos. El seguimiento a la aplicación del Código se realizará
anualmente. la evidencia se ve reflejada en las jornadas de socialización que se
programen en la entidad

TALENTO HUM ANO

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.

Vinculacion de personal no idóneo, debido a inconsistencia entre el requerimiento y el perfil
establecido para cada función a desempeñar en el cumplimiento de sus obligaciones, lo que
ocasiona fallas en la prestacion de los servicios y requerimientos por parte de la entidad. Además,
incumplimiento en las funciones encomendadas al personal vinculado. Sanciones por parte de los
entes de inspección, vigilancia y control, y demandas de los funcionarios vinculados sin el lleno de
los requisitos.
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El jefe de la Oficina de Control Interno debe acompañar y hacer seguimiento
periodico (semanal) a las diferentes actividades adelantadas por el equipo auditor
de la Oficina de Control Interno con el fin de determinar el avance de las
actividades, las dificultades que se han presentado y conocer de los hallazgos que
se han presentado en estas. 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 disposciones 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 asocidados 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. Como evidencia de estas actividades se debe dejar la
Verificación de estudio y experiencia diligenciado el formato FR-1601-GTH-76.
Responsables:
Profesional Grupo de Talento Humano
Verificación por parte de la coordinadora de TH
Periodicidad:
De acuerdo a demanda
Evidencias:
Formato FR-1601-GTH-76.
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. 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. Como resultado de
éstas acciones se entrega como evidencia: Formato FR-1601-GTH-76
diligenciado.

FINANCIERA

Alteración de la información para efectuar operaciones en el SIIF sin el cumplimiento de los
requisitos legales con el fin de beneficiar a terceros o a beneficio particular DEBIDO A la asignación
o modificación de perfiles a usuarios que no corresponden LO QUE OCASIONA hallazgos de la
Contraloría con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.

Pérdida de recursos públicos DEBIDO A inadecuada o inoportuna verificación de movimientos de
tesorería del proceso Gestión Financiera y de las áreas donde se manejan recursos por medio de
cajas menores. Además, no seguir un protocolo con los procedimientos establecidos con la
seguridad de la información del SIIF (uso del tocken bancario), LO QUE OCASIONA hallazgos de
la Contraloría con consecuencias disciplinarias, fiscales y penales.

Uso de la Información generada en la Evaluación de Proyectos que realiza el proceso de
Reducción para beneficios particulares, DEBIDO a los intereses de terceros y que tiene como
CONSECUENCIA que se presenten procesos corruptos en la viabilizarían de proyectos
evaluados sin el cumplimiento de requisitos.

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

Se realiza un recordatorio a través del
correo electrónico a la persona que
solicitó el préstamo de documentos y/o
expedientes para evitar que se incumpla
con los tiempos de préstamo
establecidos.

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

REDUCIR EL RIESGO

ZONA RIESGO BAJA

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

Verificación de la idoneidad del contratista
por parte del profesional responsable de
manera habitual de adelantar el proceso a
través del formato FR-1604-GCON-07 y
FR-1604-GCON-03. Adicionalmente en la
hoja de vida de DAFP se hace
declaración juramentada de inhabilidades
para ejercer la función pública, como
evidencia se sube a plataforma SECOP
el proceso que se tramita al interior del
grupo.

PREVENTIVO

Verificación por parte de la Ordenación
del Gasto correspondiente previa firma.
(Abogado responsable en cada caso y
jefe del área), de manera habitual de los
siguientes documentos, Resolución de
licitación Pública, selección abreviada y
estudio de Idoneidad y Experiencia de
contrato por prestación de Servicios, en
caso de sugerir alguna corrección se
hará llegar al abogado responsable
mediante radicado al Grupo de Gestión
Contractual, como evidencia los formatos
quedan subidos en la plataforma SECOP
II con el visto bueno y respectiva forma

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

ZONA RIESGO BAJA

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

Reportes semestral elaborados a la Oficina de
Control Interno.

PREVENTIVO

PREVENTIVO

El jefe de la Oficina de Control Interno o quien
este designe, brinda 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 M IPG. Esta actividad se
debe realizar trimestralmente 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
Pruebas de vinculación diseñadas para los
cargos de libre nombramiento y remoción,
aplicada por el Departamento Administrativo de
la Función Pública -DAFP.
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:
De acuerdo a demanda
Evidencias:
Reporte de pruebas del DAFP.
Cargue de hoja de vida en aplicativo DAPRE.

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

Informe Entrevista de selección
Habilidades y Conocimientos básicos,
contrastar el perfil vs. requerimiento por
cada vacante e implementar prueba
psicotécnica.
Responsables:
Psicóloga de TH
Periodicidad:
De acuerdo a demanda
Evidencias:
- Informe Entrevista de selección,
habilidades y conocimientos básicos.
- Resultados pruebas psicotécnicas

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

Pasar actividad como plan de tratamiento

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
ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO
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El responsable del seguimiento a usuarios en el
SIIF Nación es realizado por el Técnico
Administrativo del area GAFC. Seguimiento que
verifica según perfiles e ingreso al sistema, el
periodo que se tiene vigente y la fecha de
expiración de cada usuario. Verificación que se
realiza mensualmente con un reporte de
usuarios descargado del SIIF Nación. Así
mismo, si se hace necesario el retiro o
actualización de un usuario, se realiza de
acuerdo a los soportes a que haya lugar .

PREVENTIVO

La firma digital se solicita por el Técnico
Administrativo responsable del GAFC,
una vez allegan todos los soportes que
requieren para el envio de la firma digital
token. Esta solicitud se realiza cada vez
que se necesite incluir un usuario al
proceso que intervienen la asignación,
registro y pago de recursos en el SIIF
Nación. Una vez llegue el token cada
usuario se hace responsable de su
manejo, si se presenta alguna
observacion se realiza el requerimiento
atraves de correo electronico para su
respectivo ajuste .

PREVENTIVO

Boletín diario de tesorería se realizan de
manera diaria por el funcionario
designado del área contable del GAFC, a
través del registro diario de las
operaciones y transacciones de la
tesorería, el documento realizado es
aprobado por el tesorero, contador y el
coordinador de área a fin de que se
verifique que la información reportada
diariamente, de encontrase
observaciones por alguno de ellos se
realiza de manera consensual para el
respectivo ajuste al proceso.

Los Arqueos de Títulos valores, se realizan
de manera periódica y sorpresiva por el
funcionario designado del área
contable del GAFC, con el fin de
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Los Arqueos de Títulos valores, se realizan de manera periódica y sorpresiva por
el funcionario designado del área contable del GAFC, con el fin de verificar las
medidas de seguridad de la salvaguarda de títulos valores (chequeras),revisión
que se realiza con la verificación y seguimiento al cumplimiento de los
procedimientos establecidos en la unidad mediante la elaboración de las actas de
arqueo donde se establece el estado de los Títulos valores en físico vs. lo
registrado en el SIIF, en la cual se relaciona las inconsistencias evidenciadas y las
medidas de control necesarias (Acción correctiva, Acción preventiva) para su
mejor funcionamiento.

REDUCCIÓN DEL RIESGO

PREVENTIVO
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Las conciliaciones que interviene en el proceso de gestión financiera.se realizan
mensualmente a cargo del responsable de presupuesto del área GAFC, dichas
conciliaciones se establecen de acuerdo al reporte de los compromisos vs. las
obligaciones generadas por SIIFdurante el mes , con el fin de evidenciar
diferencias y ajustar la información financiera de la entidad, como evidencia se
realizan reportes mensuales , con el fin de llevar la trazabilidad de las
conciliaciones reportadas en el SIIF.

FINANCIERA

Responsable: Profesional Responsable
del M anejo de la caja M enor
Periodicidad: permanente
Propósito: Control del efectivo
Cómo: Seguiumiento presupuestal
Desviaciones: Perdida de control
financiero
Evidencia: Seguimiento ejecuicion

PREVENTIVO

Revisión de fondo del proyecto de acto
administrativo por parte del Coordinador del
Grupo de Gestión Contractual y Ordenador del
Gasto Abogado responsable en cada caso) de
manera habitual de los siguientes documentos
resolución licitación Pública, resolución
selección abreviada por menor cuantía, en caso
de encontrar errores en los documentos se
devuelven al profesional responsable que tramito
el proceso para que realice las respectivas
correcciones, como evidencia los formatos
quedan subidos en la plataforma SECOP II con
el visto bueno y respectiva forma del ordenador
del Gasto
Consulta y uso del "Documento de priorización
de líneas estratégicas y zonas de intervención
en Gestión del Riesgo de Desastres en
Colombia" Este se activa mediante de la
demanda.

EVITAR EL RIESGO

ZONA RIESGO MODERADA

Revisión por parte del jefe de GGC y de la
Secretaría General de manera repetida los
documentos que hacen parte del proceso,
ejemplo (revisión de la minuta del contrato,
Revisión del pliego de condiciones de la
Licitación Pública, Pliego de condiciones de la
selección Abreviada, estudio de idoneidad y
experiencia FR-1604-GCON-07, Cuadro
evaluativo del perfil del contratista, caso de
encontrar errores se devuelve al profesional
responsable para que realice las respectivas
correcciones, como evidencia se deja el correo
electrónico o el radicado de la devolución

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

Seguimiento a la ejecución presupuestal y
cruce de saldos

PREVENTIVO

PREVENTIVO

PREVENTIVO

EVALUACIÓN Y
SEGUIM IENTO

PREVENTIVO

M antener actualizados los registros en la base
de datos control de consulta y préstamo de
documentos y/o expedientes y en el formato
único de Inventario Documental.

PREVENTIVO

CONTROL DISCIPLINARIO

EVITAR EL RIESGO

ZONA RIESGO MODERADA

Elaborar la conciliación Bancaria.

PREVENTIVO

Seguimiento a los tiempos de préstamo de los expedientes en el Formato control
de consulta y préstamo de documentos y/o expedientes.

Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuros contratistas, por
parte del abogado responsable que el coordinador de contratación designe de
manera habitual, con la fuente y soportar el resultado de la indagación, este
proceso se realiza a los Análisis del sector, Invitación publica, actos
administrativos, en caso de realizar correcciones es estos formatos se devuelven
al profesional responsable que este tramitando el proceso, como evidencia los
formatos quedan subidos en la plataforma SECOP II con el visto bueno y
respectiva forma del ordenador del Gasto

EVITAR EL RIESGO

Verificación de los requisitos establecidos en el
contrato para el tramite de pago

PREVENTIVO

CONTRATACIÓN

EVITAR EL RIESGO

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

RIESGO_CORRUPCIÓN

EVITAR EL RIESGO

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

CONTRATACIÓN

EVITAR EL RIESGO

El Grupo de Talento Humano cada vez que
realiza los espacios de inducción y reinducción
a los funcionarios y contratistas que ingresan a
la entidad, socializa el código de ética y buen
gobierno llevado por la UNGRD a través de una
charla informativa, para que todo el personal que
ingresa este alineado con los principios y
valores de la entidad. Como evidencia deja la
lista de asistencia de los espacios de inducción
y reinducción, así como de las capacitaciones al
interior de la OAJ.

Revisar la documentación allegada para la etapa de ejecución en los contratos que
son asignados para la supervisión de la Coordinación del Grupo de Aopoyo
Administrativo.

Responsable: Profesional Responsable del M anejo de la caja M enor
Periodicidad: A demanda para cada reembolso que se requeira
Propósito: Trazabiliada en la legalizacion de los gastos
Cómo: Realizar los arqueos por el Grupo de apoyo financiero .
Desviaciones: Perdida de control financiero
Evidencia: Arqueos de caja

Alteración, sustracción, pérdida total, parcial o extravío de documentos que hace parte de la
memoria institucional, los cuales se encuentran bajo custodia del archivo central de la UNGRD
DEBIDO A insuficiencia de inventarios documentales y en el control de préstamo y consulta de
documentos que hacen parte del archivo central de la entidad. ESTO OCASIONA imposibilidad de
consultar la información, pérdida de documentos vitales para la entidad. Incidencias legales y
disciplinarias, acciones por parte de los entes de control, demandas de particulares.
Perdidas economicas

EVITAR EL RIESGO

El equipo SIPLAG de la Oficina de Planeación
contrata anualmente el organismo certificador
para realizar la auditoría externa al sistema
integrado de gestión, el cual se evidencia con el
informe de auditoría. De igual forma, la Oficina de
Control Interno realiza la auditoría interna al
SIPLAG.

El jefe de la OAJ realiza 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 con el fin de identificar si se está aplicando la línea
de defensa judicial definida para cada caso en particular. En caso de encontrar
observaciones se regresa 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. Como evidencia deja la
trazabilidad del documento en el Sistema de Correspondencia de la entidad.

Responsable: Coordinador administrativo
Periodicidad: Acorde a forma de pago de cada contrato
Propósito: Seguimieto a la ejecucion
Cómo: Informes de Pago
Desviaciones: Perdida de control
Evidencia: formato : Informe par pago

RIESGO_CORRUPCIÓN

PROBABILIDAD

ZONA RIESGO BAJA

ZONA RIESGO BAJA

PREVENTIVO

ADM INSTRATIVA

REDUCIR EL RIESGO

El profesional encargado de la administración de la plataforma de Sharepoint con el
fin de controlar el acceso a la información allí contenida, realiza la asignación de
usuarios y configuración de accesos de acuerdo a los requerimientos de las
aplicaciones, atendiendo las solicitudes de creación o modificación de usuarios.

PREVENTIVO

COM UNICACIONES

PROBABILIDAD

ZONA DE RIESGO RESIDUAL

ZONA RIESGO MODERADA

PREVENTIVO

PREVENTIVO

JURÍDICA

MEDIDA DE
MITIGACIÓN

Aplicación de los procedimientos relacionados
con la etapa precontractual.

PREVENTIVO

PREVENTIVO

SIPLAG

CONTROLES
PARA MITIGAR

PREVENTIVO

garantizar que las operaciones estén
debidamente sustentadas, que los
registros sean oportunos, adecuados
y que los saldos correspondan,
constatando los recursos asignados a
las cajas menores, realizando el
conteo físico, el control y seguimiento
a cada uno de los rubros
presupuestales autorizados en las
respectivas
resoluciones
de
constitución, en el caso de evidenciar

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

ZONA RIESGO BAJA

inconsistencias a través de correos
electrónicos, notificaciones oficiales, se
comunica al responsable con el fin de que
se tome las medidas de control necesarias
La Subdirectora de Reducción del Riesgo define
un solo profesional que tenga autorización para
brindar información de proyectos de intervención
correctiva a clientes internos y externos (entes
territoriales y/u otras entidades). Actividad
permanente y dependiendo de la demanda de
clientes que se presenten a diario.

Restricciones en el aplicativo del Banco de Proyectos solicitando a la OAPI que
únicamente tengan accesos los profesionales del grupo del Banco de Proyectos
del Proceso de Reducción. Actividad que se realizará en forma semestral y/o
cuando algún profesional sea cambiado de área o no decida continuar con el
contrato de prestación de servicios antes de que finiquite el mismo.

PREVENTIVO

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

Solamente se brindará información a
clientes externos que vengan
debidamente autorizados por el alcalde
municipal o gobernador departamental
(correo institucional y/o comunicación
oficial). Actividad Permanente.

PREVENTIVO

ZONA RIESGO EXTREMA

PREVENTIVO

PROBABILIDAD

EVITAR EL RIESGO

