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1.INFORMACIÓN GENERAL DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Informe Seguimiento y Evaluación  

 

 

 

 

Informe de seguimiento al Mapa de Riesgos de Gestión 

 

 

  

Fecha   31 de octubre de 2022 

2. INTRODUCCIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 2º de la Ley 87 de 1993, artículo 2.2.21.2.4 del Decreto 1083 de 2015, 

artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017, artículo 8 del Decreto 1393 de 2018 y en cumplimiento a 

la Política de Administración de Riesgos de la UBPD, numeral 11 “monitoreo y revisión del riesgo” y 

numeral “15. seguimiento y evaluación independiente” de la Tercera Línea de Defensa, una vez 

recibidos los resultados presentados por la Segunda Línea de Defensa, de acuerdo con lo definido en 

el Plan Anual de Auditorías y Seguimientos, la Oficina de Control Interno en su rol de evaluación de la 

gestión del riesgo, revisó el diseño y ejecución de los controles producto del cual se elaboró el presente 

informe dirigido al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

Conforme a lo anterior, para el presente informe se adoptó la metodología “Guía para la administración 

del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 del Departamento Administrativo 

de la Función Pública de fecha diciembre 2020”, la cual suministra las herramientas de identificación, 

análisis, evaluación de los riesgos, determina los roles y responsabilidades dentro de las entidades 

públicas. 

3. CONCEPTOS 

 

Para mayor entendimiento, se presentan las siguientes definiciones, las cuales tienen como fuente la 

mencionada “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 

versión 5, del Departamento Administrativo de la Función Pública de fecha octubre 2018”, también fue 

tenida en cuenta para establecer el Marco Conceptual en la Política de Administración del Riesgo 

DPE-PC-001 de la UBPD:  

Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la organización, 

servicios web, redes, Hardware, información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza la 

organización para funcionar en el entorno digital. 

Activo de información: se refiere a cualquier información o elemento relacionado con el tratamiento 

de esta (sistemas, soportes, edificios, personas, etc.) que tenga valor para la organización. 
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Administración de riesgos: comprende el conjunto de Elementos de Control y sus interrelaciones, 

para que la entidad evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan 

afectar de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos. 

* Para efectos del presente documento, al hablar de “administración de riesgos” se hace referencia 

también a la gestión y/o manejo de riesgos. 

Apetito de riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus Objetivos, 

el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito de riesgo 

puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar. 

Calificación del riesgo: estimación de la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede causar 

la materialización del riesgo. 

Capacidad de riesgo: Es el máximo valor del nivel de riesgo que una Entidad puede soportar y a 

partir del cual se considera por la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno que no sería posible el logro 

de los objetivos de la Entidad. 

Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden 

producir la materialización de un riesgo 

Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa 

principal o base para que se presente el riesgo. 

Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el 

riesgo. 

Control: Medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones). 

Controles preventivos: control accionado en la entrada del proceso y antes de que se realice la 

actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones que aseguren el resultado final 

esperado. 

Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o sea divulgada a individuos, 

entidades o procesos no autorizados. 

Controles correctivos: control accionado en la salida del proceso y después de que se materializa el 

riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. 

Controles detectivos: Diseñados para identificar un evento o resultado no previsto después de que 

se haya producido. Buscan detectar la situación no deseada para que se corrija y se tomen las 

acciones correspondientes. 

Controles preventivos: diseñados para evitar un evento no deseado en el momento en que se 

produce. Este tipo de controles intentan evitar la ocurrencia de los riesgos que puedan afectar el 

cumplimiento de los objetivos. 
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Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en 

el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad. 

Evaluación del riesgo: proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del 

Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado. 

Eventos Potenciales: hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas 

o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la 

ocurrencia de acontecimientos externos. 

Factores de Riesgo: Son las fuentes generadoras de riesgos. 

Identificación del riesgo: elemento de control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén 

o no bajo el control de la entidad, que ponen en riesgo el logro de su misión, estableciendo los agentes 

generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que 

permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo. 

Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 

Integridad: Propiedad de exactitud y completitud. 

Monitorear: comprobar, supervisar, observar o registrar la forma en que se lleva a cabo una actividad 

con el fin de identificar posibles cambios. 

Modelo de líneas de defensa: Es un modelo de control que establece los roles y responsabilidades 

de todos los actores del riesgo y control en una entidad, este proporciona aseguramiento de la gestión 

y previene la materialización de los riesgos en todos sus ámbitos (ver numeral 6. “Responsabilidades”). 

Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia de 

un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento traería sobre la capacidad 

institucional de alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel del Riesgo poder ser 

Probabilidad * Impacto, sin embargo, pueden relacionarse las variables a través de otras maneras 

diferentes a la multiplicación, por ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad – Impacto. 

Política o lineamiento de administración de riesgos: declaración de la dirección y las intenciones 

generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia de lucha contra 

la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental 

y municipal. 

Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición al 

riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número de 

veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año. 
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Probabilidad Inherente: número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de un (1) 

año. 

Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. 

Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 

gestión de lo público hacia un beneficio privado 

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda explotar 

una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información. Suele considerarse 

como una combinación de la probabilidad de un evento y sus consecuencias. (ISO/IEC 27000). 

Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad con 

el impacto nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de severidad. 

Riesgo residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente. 

Riesgo de seguridad digital: Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. 

Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la 

integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. 

Tolerancia del riesgo: Es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de riesgo con respecto 

al valor del Apetito de riesgo determinado por la entidad. 

Vulnerabilidad: Representan la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por 

una o más amenazas. 

4.OBJETIVO 

 

Realizar la evaluación y seguimiento independiente a los riesgos de gestión de acuerdo con lo definido 

en la Política de Administración de Riesgos de la Unidad de Búsqueda de personas dadas por 

Desaparecidas-UBPD. 

5.ALCANCE 

 

Verificar el cumplimiento y efectividad de los controles programados en el mapa de riesgos de gestión 

de la UBPD con fecha de corte (01 de octubre de 2021 al 30 de junio de 2022).  

Se excluyen los riesgos del mapa de corrupción, toda vez que, la Oficina de Control Interno realiza su 

evaluación en el seguimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de conformidad con los 

tiempos establecidos en la Ley 1474 de 2011. 

De otro lado, teniendo en cuenta que la presente revisión se realizará sobre los riesgos de gestión 

incluidos en el alcance de la Política de Administración de Riesgo de la UBPD, es importante 

mencionar que dentro del presente alcance se excluyen los riesgos de prevención del daño 
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antijurídico, debido a que, estos seguirán los lineamientos u orientaciones dadas por la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los riesgos de contratación, dictados por la Agencia 

Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente. 

6. MARCO NORMATIVO  

 

•Constitución Política de Colombia de 1991. Artículos 209 y 269, incorporó el control interno como 

un instrumento orientado a garantizar el logro de los objetivos de cada entidad del Estado y el 

cumplimiento de los principios que rigen la función pública. 

•Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. Artículo 2°, literales a) y f), los 

cuales establecen que el control interno está orientado a la protección de los recursos de la 

organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten, y a definir 

y aplicar medidas para prevenirlos, así como detectar y corregir las desviaciones que se presenten en 

la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos. 

•Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 

a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Artículo 9 literal g), del artículo 9 

establece el deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo 

sustituyan el plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

•Decreto 1083 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de 

Función Pública”. Artículo 2.2.21.3.2 que los elementos mínimos del Sistema de Control Interno. 

•Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. Actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en 

la séptima dimensión del MIPG. 

•Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria 

Único del Sector de la Función Pública”.  

•Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas Versión 

5, de diciembre 2020, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. 
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7. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

 

En primer momento, es importante contextualizar que, a partir del segundo semestre de la vigencia 

2021, los líderes de proceso de la Unidad, en asesoría con la Oficina Asesora de Planeación-OAP, 

realizaron la actualización de los riesgos de gestión, controles y la elaboración de los planes de acción, 

los cuales fueron socializados por la OAP el día 28 de diciembre de 2021 mediante correo electrónico 

a todxs los servidorxs de la UBPD.  

Así mismo, fue actualizada la Política de Administración de Riesgos de la UBPD, la cual fue presentada 

y aprobada por los miembros de Comité Institucional de Control Interno en la sesión 09 del día 25 de 

agosto de 2021 y publicada en el Sistema de Gestión de la UBPD en el link: 

https://drive.google.com/drive/folders/12qsUMwJTRSq-gHAWZ4z2ZaETp3GwBe2K 

Por otro lado, el 6 de septiembre de 2022, la Oficina de Control Interno solicitó a la Oficina Asesora de 

Planeación- OAP el monitoreo de los riesgos de gestión con las respectivas evidencias. Por 

consiguiente, el 16 de septiembre de 2022 la OAP remitió el informe de monitoreo al mapa de riesgos 

de gestión UBPD 2022 y el link de las evidencias aportadas por los lideres de procesos: 

https://drive.google.com/drive/folders/10MDAvUbPpL8oar3z3XEA0QnJ7btkLlpy 

Adicionalmente, la OCI diseñó una matriz como papel de trabajo para realizar la revisión de la eficacia 

de los controles, la causa raíz, fechas a implementar el control y los planes de acción frente a la matriz 

de monitoreo de riesgos, informe y las evidencias aportadas por los lideres de procesos. A 

continuación, se detalla las preguntas diseñadas en la mencionada matriz: 

 

8. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 

 

La Oficina de Control Interno analizó la matriz consolidada de los riesgos de gestión, el informe de 

monitoreo y los documentos suministrados por la Oficina Asesora de Planeación, observando que, la 

UBPD cuenta con setenta y dos (72) riesgos, ciento setenta y tres (173) actividades de control y treinta 

y cuatro (34) planes de acción para Nivel Central y Grupos Internos de Trabajo Territoriales. 

Es importante mencionar que, la OCI cuenta con poco recurso humano, por consiguiente, se procedió 

a tomar una muestra de veintiocho por ciento (28%) de los controles, correspondiente a cuarenta y 

ocho controles (48) y dieciséis (16) riesgos, los cuales se encuentran en zona residual en nivel alto y 

moderado, los cuales corresponden a los siguientes procesos:  
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NOMBRE DE LOS PROCESOS 

NÚMERO DE 
RIESGOS 

ANALIZADOS 

NÚMERO DE 
CONTROLES 
ANALIZADOS 

PLANES DE 
ACCIÓN 

# Procesos Nivel Central 

1 Gestión Financiera 2 3 2 

2 Gestión Jurídica 2 6 2 

3 Gestión de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones 

1 2 1 

4 Gestión de Seguridad de la Información 1 5 1 

5 Prevención y Protección 2 8 2 

6 Servicio al Ciudadano 1 5 1 

7 Gestión Contractual 2 7 2 

8 Participación de Acciones Humanitarias y 
Extrajudiciales para la Búsqueda. 

2 4 2 

9 Direccionamiento y Planeación Estratégica 1 4 1 

10 Control Interno Disciplinario  2 4 2 

TOTAL 16 48 16 

 

8.1 RESULTADOS GLOBALES 

 

Frente a las preguntas realizadas para la revisión y evaluación de los riesgos de gestión, se obtuvo 

los siguientes resultados globales de acuerdo con la muestra señalada previamente: 

PREGUNTA RESPUESTA CANT. 

Propósito: ¿La actividad de control le da tratamiento a 
la causa raíz identificada? 

SI 47 

NO 1 

Total 48 

Efectividad del control: Eficiencia del control: ¿El 
control ataca la probabilidad y/o impacto para la 

mitigación del riesgo? 

Preventivo 32 

Detectivo 11 

Correctivo 5 

Total 48 

Eficiencia del control: ¿se efectúa el control 
correctamente? 

Automático 5 

Manual 43 

Total 48 

Responsables: ¿El responsable del control es quien lo 
realiza y tiene la competencia para hacerlo? 

Hay varios responsables sin acciones 
diferenciadas 

8 
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PREGUNTA RESPUESTA CANT. 

SI  39 

NO  1 

Total 48 

Periodicidad de los controles: ¿Son oportunos para la 
mitigación del riesgo? 

Sin Periodicidad Definida 13 

Única Vez - Actividad Gestión No es 
Control 

13 

SI  20 

NO  5 

Total 51 

Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con soportes 
del control? 

Evidencia No Soporta el Control 8 

SI  34 

NO  6 

Total 48 

Evidencias de los planes de acción: ¿Se cuenta con 
soportes del control? 

Si hay evidencia, pero no soporta el 
Plan de Acción 

1 

SI 10 

NO 5 

Total 16 

Periodicidad del plan de acción: ¿Periodicidad del plan 
de acción: ¿Se cuenta con fecha de seguimiento al 

Plan de Acción? 

SI 0 

NO 16 

Total 16 

Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

A continuación, se presentan los resultados representados en porcentajes, conforme con la anterior 

tabla: 

 
Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

98%

2%

Proposito

SI NO
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De acuerdo con los dieciséis (16) riesgos evaluados, se observó que el 98% cumplen el propósito, sin 

embargo, se evidenció la materialización de un (1) riesgo: GFI-004 (Posibilidad de afectación 

económica por deficiencia en la oportunidad, liquidación, presentación y/o pago de las obligaciones 

tributarias cargo de la UBPD, debido al desconocimiento de la normatividad y las fechas establecidas 

en los municipios, gobernaciones, alcaldías, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y las 

Secretarias de Hacienda Distritales) correspondiente al proceso de Gestión Financiera, toda vez que, 

se realizaron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

dos (2) presentaciones extemporáneas de información exógena, de acuerdo con la información 

reportada por el proceso : 

“1. Municipio de San José del Guaviare, la cual se presenta una vez al año, se tuvo que presentar el 1 de abril de 

2022 y se presentó el 8 de abril de 2022. 

Como consecuencia, el 27 de julio de 2022, nos fue notificado pliego de cargos del 21 de julio de 2022, motivo por el 

cual procedimos a realizar el pago de la sanción voluntaria por envío de información exógena extemporánea de la 

vigencia 2021 y remitir los soportes a la Secretaría de Hacienda Municipal para la expedición de la paz y salvo, y 

cierre del expediente. 

Es importante indicar que para el pago de esta sanción en ningún momento se hizo uso de los recursos asignados 

al presupuesto de la UBPD, a la fecha se encuentra subsanado.  

2.Producto de lo anterior se procedió a realizar la validación de las exógenas pendiente por presentar, encontrándose 

que la exógena del Municipio de Neiva, la cual se presenta una vez al año, se tuvo que presentar el 31 de mayo de 

2022 y se presentó el 8 de agosto de 2022.  

En razón a lo anterior, se procedió a establecer la comunicación y gestiones pertinentes con la Alcaldía de Neiva, 

teniendo en cuenta que no se profirió pliego de cargos en contra de la UBPD, se nos indicó mediante correo 

electrónico de fecha 24 de agosto de 2022, el recibo de pago correspondiente de la sanción por presentación 

extemporánea, para lo cual se procedió a realizar el pago de la sanción mínima establecida por la Alcaldía de acuerdo 

a su Estatuto de Rentas Municipales. 

Es importante indicar que para el pago de esta sanción en ningún momento se hizo uso de los recursos asignados 

al presupuesto de la UBPD, a la fecha se encuentra subsanado”. 
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Propósito: ¿La actividad de control le da tratamiento a la causa raíz identificada? 

 
Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

De manera general, se observó que, el 67% de los controles se identificaron como preventivos, el 23% 

como Detectivos y el 10% son correctivos. Es importante mencionar que, el riesgo materializado GFI-

004 tenía identificado un control preventivo. Por lo anterior, es necesario realizar la actualización del 

control debido a su materialización. 

 

 
Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

De acuerdo con los controles revisados y evaluados se observó que, el 90% son controles manuales 

que son ejecutados por personas y tienen impacto en el error humano y el 10% corresponden a 

controles automáticos, los cuales se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin 

la intervención de personas para su realización. 

67%

23%

10%

Tipo 

Preventivo Detectivo Correctivo

10%

90%

Ejecución

Automático Manual
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Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

De manera general, se observó que el 81% de los riesgos evaluados cuentan con varios responsables 

y con acciones diferenciadas, el 2% no cuenta con estas y el 17% tiene varios responsables sin 

acciones de control diferenciadas.  

 
Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

De manera general, se observó que el 39% de los controles tiene definida una periodicidad, el 25% 

tiene controles definidos como única vez y/o cada vez que se presenten, y el 26% no tiene definida 

una periodicidad.   

 

17%

81%

2%

Responsabilidad

Hay varios responsables sin acciones diferenciadas SI NO

26%

25%

39%

10%

Periodicidad - Oportunidad

No tiene periodicidad
definida

Es de única vez y/o cada
vez que se presenten

SI

NO
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Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

Se observó que, el 71% de los procesos si presentaron evidencias y soportes del control, el 17% 

aportaron evidencias que no soportan el control programado, el 12% no aportó evidencia de los 

controles programados. 

 

 
Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

En términos generales, se observó que, el 63% de evidencias aportadas por los procesos soportan el 

plan de acción, el 31% no soportan el plan de acción formulado y del 6% hay evidencias, pero no 

soportan el plan de acción formulado. 

17%

71%

12%

Evidencia

Si hay evidencia pero no soporta el control SI NO

6%

63%

31%

Evidencia del Plan de Acción

Si hay evidencia pero no soporta el Plan de Acción SI NO
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Fuente: Archivo “EvaluacionRiesgosGestion_2022_Unificado.xlsx” 

Se observó en la descripción del control que, de los 48 controles evaluados el 27,08 % especifica las 

siguientes condiciones: 

 Propósito: La actividad de control le da tratamiento a la causa raíz identificada. 

 Responsabilidad: El responsable del control es quien lo realiza y tiene la competencia para 

hacerlo. 

 Periodicidad y Oportunidad: Periodicidad definida y Oportunidad para la mitigación del riesgo. 

 Evidencia: El control cuenta con soportes de evidencia de ejecución. 

De lo anterior, resulta importante aclarar que, en el documento “DPE-PC-001_V2 Política Riesgo25-

08-2021.pdf” se indica que las actividades de control deben estructurarse con la descripción del 

responsable de ejecutar el Control, Acción y Complemento, en este sentido, y según la verificación 

realizada por la OCI se observó que no hay uniformidad en la construcción o redacción de la 

“Descripción del Control”. 

Con relación al tipo de control, se evidenció una proporción del 65 % de tipo preventivo y el 23 % de 

tipo detectivo, esto en complementariedad, debido a que no todos los escenarios pueden ser 

identificados inicialmente y requieren de un control adicional que los apoye. Por otro parte, 12 de tipo 

correctivo, los que atacan el impacto frente a la materialización del riesgo, por lo tanto, se requiere 

esfuerzo adicional en la reducción de los mismos, por el riesgo de materializaciones. 

En cuanto a la responsabilidad, se observó en la descripción del control que en el 17 % hay varios 

responsables sin acciones diferenciadas, por lo tanto, se requiere revisión y ajustar lo pertinente. 

Del 10% de los controles verificados, la OCI considera que no son oportunos para mitigar los riesgos, 

por lo que se requiere verificación al respecto, en cuanto a la calidad de la evidencia que soporta el 

control, el 17 % no cumple con esta propiedad y del 12 % no se observaron soportes de evidencia. 

0%

100%

Fecha Seguimiento Plan de 
Acción

SI NO
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Para los Planes de Acción suscritos por las dependencias o responsables, se observó que, el 31% no 

cuenta con soportes de ejecución del plan y el 6 no cumple con la propiedad de calidad de la evidencia 

que soporta el plan. Por otra parte, para el 100 % de los planes no se observó el registro de las fechas 

de seguimiento suscritas por los responsables en el formato “Matriz de Riesgos Consolidado”. 

Finalmente, en la matriz de riesgos consolidada en el campo de plan de acción en la columna (AK) 
denominada (fecha seguimiento), no se observó registro de fechas de seguimientos posteriores al 
presente seguimiento, por consiguiente, se recomienda a los líderes de los procesos realizar 
seguimientos constantes al plan de acción y reportar a la Oficina Asesora de Planeación-OAP.  

Asimismo, se recomienda incluir en la fecha de implementación del plan de acción la fecha de inicio y 
finalización, toda vez que, se observó que no todos los procesos incluyeron las 2 fechas, como se 
observa en la siguiente imagen: 

 

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes del seguimiento y evaluación de los riesgos 
de gestión, llevados a cabo por la OCI: 

Gestión Financiera 

El 23 de noviembre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Gestión Financiera, por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos GFI-004 y GFI-006 los cuales se encuentran en riesgo residual (moderado y 
alto).  

Riesgo GFI-004, el proceso identificó dos (2) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1: Se evidencia la ejecución del control mediante la actualización del calendario tributario a 
principio de año, sin embargo, es necesario actualizar este control y realizar e implementar plan de 
mejoramiento, teniendo en cuenta que se nos informó de manera informal que este riesgo se había 
materializado. 

Control 2: Se evidencia la ejecución del control, sin embargo, es necesario actualizar este control 
teniendo en cuenta que no fue efectivo al materializarse el riesgo y tener en cuenta la Política de 
Administración del Riesgo-UBPD adoptada el 25/08/20022, en el numeral 12. Tratamiento de riesgos 
materializados señala que “En el evento de materialización de un riesgo, las líneas de defensa deberán 
emprender acciones en el marco de sus responsabilidades, así:” 

 

De acuerdo con lo anterior, el 21 de octubre de 2022, la Oficina de Control Interno procedió a solicitarle 
a la Oficina Asesora de Planeación, nos informará si la Subdirección Administrativa y Financiera 
comunicó la materialización del riesgo GFI-004 y si se contaba con plan de mejora, toda vez que, en 
el informe de monitoreo de la OAP no se encuentra reportado la materialización de este. 

La OAP el 24 de octubre informó lo siguiente “…líder del proceso notificó de manera oficial la 
materialización del riesgo mediante correo electrónico del 4 de octubre de 2021. El reporte de 
monitoreo de riesgos elaborado por la Oficina Asesora de Planeación tiene como fecha de corte el 30 
de junio de 2022 y fue socializado mediante correo electrónico el 16 de septiembre de 2022. 
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“Así mismo informamos que, en el reporte de monitoreo de riesgos de la OAP, en el apartado de 
recomendaciones, se informó al líder del proceso de Gestión Financiera que debía iniciar la 
formulación del plan de mejoramiento por la materialización del riesgo, aunque para esa fecha no 
hubiera sido reportado de manera formal, lo que supone que debido a esto el líder del proceso informó 
de manera formal la materialización de este. 

“De igual manera, informamos que a la fecha nos encontramos en reuniones preparatorias, para la 
elaboración y formalización del Plan de Mejoramiento y de la actualización del mapa de riesgos, 
teniendo en cuenta que los controles no fueron efectivos. 

“Enviamos adjunto el correo del reporte de la materialización del riesgo enviada por el líder del 
proceso”. 

Riesgo GFI-006, el proceso identificó un (1) control, el cual presentó el siguiente comportamiento: 

 

Control 1: Dentro de las evidencias se observa clausulados de seis (6) contratos los cuales, de 
acuerdo a justificación, son apoyo para atender las necesidades y niveles de operación al interior de 
grupo interno de trabajo y el proceso informó en el seguimiento “El grupo de gestión financiera y 
contable está conformado por once (11) servidores y seis (6) contratista, contando con un recurso 
humano de 17 personas” sin embargo, el control menciona que “para atender las necesidades y 
niveles de operación al interior de grupo interno de trabajo, el cual como mínimo debería contar con 
un recurso de 20 personas. Por lo anterior, se recomienda al proceso actualizar el control. 

Gestión Jurídica 

El 05 de noviembre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Gestión Jurídica, por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos GJU-001 y GJU-003 los cuales se encuentran en riesgo residual (alto).  

Riesgo GJU-001, el proceso identificó dos (2) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1: La fecha de implementación propuesta para el plan de acción era el día 30/06/2022; sin 
embargo, de acuerdo con los soportes remitidos, la socialización del procedimiento GJU-PR-001 de 
"Elaboración y/o revisión de actos administrativos", se llevó a cabo el día 05 de julio de 2022. En 
atención a lo anterior, se recomienda realizar el desarrollo de las actividades dentro de las fechas 
propuestas por el proceso responsable, con el fin de dar cumplimiento oportuno. 

La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere decir que, 
"El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, DAFP) 

Control 2: El control no tiene definido el soporte (documento) que permita evidenciar el desarrollo de 

la actividad (ejemplo: documento de verificación, lista de chequeo, correos electrónicos, entre otros).  

La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere decir que, 
"El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, DAFP). 

Plan de acción: La fecha de implementación propuesta para el plan de acción era el día 30/06/2022; 

sin embargo, de acuerdo con los soportes remitidos, la socialización del procedimiento GJU-PR-001 - 

Elaboración y/o revisión de actos administrativos, se llevó a cabo el día 05 de julio de 2022. En atención 

a lo anterior, se recomienda realizar el desarrollo de las actividades dentro de las fechas propuestas 

por el proceso responsable, con el fin de dar cumplimiento oportuno a las mismas. 

Riesgo GJU-003, el proceso identificó cuatro (4) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1: La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere 

decir que, "El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, 

Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, 

DAFP). 

Control 2: La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere 
decir que, "El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, 
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, DAFP) 

Control 3: De acuerdo con lo reportado por el líder del proceso, "La UBPD no ha tenido a la fecha 
procesos judiciales que deban ser registrados en el aplicativo del Sistema de Información Litigiosa del 
Estado e-Kogui. Por lo que no ha sido necesaria la ejecución del control"; razón por la cual, no se 
cuenta con soportes del control para el período objeto de verificación.  

*La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere decir que, 
"El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, DAFP)   

Control 4: El control no tiene definido el soporte (documento) que permita evidenciar el desarrollo de 
la actividad (ejemplo: documento de verificación, lista de chequeo, correos electrónicos, entre otros). 

*La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere decir que, 
"El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, DAFP). 
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Gestión de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

El 05 de noviembre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Gestión Jurídica, por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos GTI-004 el cual se encuentra en riesgo residual (alto). Como se observa a 
continuación: 

Riesgo GTI-004, el proceso identificó dos (2) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 

 

Control 1: El documento “Resultado pruebas de vulnerabilidad.pdf”, no es suficiente para evidenciar 
la ejecución del control, donde, en el mismo se definió: “analiza … el diseño e implementación de los 
mecanismos directrices y lineamientos de manera articulada teniendo en cuenta el contexto de la 
UBPD en materia de seguridad de la información y seguridad digital, los estándares o buenas prácticas 
en esta materia y la legislación, vigente, con el fin de proteger la información de la entidad”, debido a 
que, las pruebas harían parte del “análisis del diseño e implementación de los mecanismos, directrices 
y lineamientos”, en el mismo sentido, las pruebas son insumo para evaluar lo anteriormente dicho; De 
lo anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en la Calidad del reporte en términos 
de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia. 

Del Plan de Acción: El documento “Resultado pruebas de vulnerabilidad.pdf”, no es suficiente para 
evidenciar la ejecución integra del Plan, donde, en el mismo se definió: “Realizar pruebas y afinamiento 
a los controles tecnológicos a implementar e implementados”, debido a que, el resultado de las 
pruebas permitiría a la OTIC realizar los “afinamientos a los controles”, actividad que no se observó 
de acuerdo a los soportes presentados, ni el reporte de seguimiento al plan de acción realizado por el 
líder del proceso; De lo anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en la Calidad 
del reporte en términos de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia. 

El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los controles y 
los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 25-08-
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2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, ii) 
fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera línea 
de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Control 2: El documento “Resultado pruebas de vulnerabilidad.pdf”, no es suficiente para evidenciar 
la ejecución integra del Plan, donde, en el mismo se definió: “Realizar pruebas y afinamiento a los 
controles tecnológicos a implementar e implementados”, debido a que, el resultado de las pruebas 
permitiría a la OTIC realizar los “afinamientos a los controles”, actividad que no se observó de acuerdo 
a los soportes presentados, ni el reporte de seguimiento al plan de acción realizado por el líder del 
proceso; De lo anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en la Calidad del reporte 
en términos de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia. 

El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los controles y 
los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 25-08-
2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, ii) 
fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera línea 
de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Gestión de Seguridad de la Información 

El 09 de noviembre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Gestión Jurídica, por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos GSI-001 el cual se encuentra en riesgo residual (alto y moderado). Como se 
observa a continuación: 

Riesgo GSI-001, el proceso identificó cinco (5) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1: El responsable definió como Plan de Acción “Fortalecer el plan de divulgación y 
socialización aumentando la cultura organizacional en seguridad de la información, de esta manera 
prevenir la fugade información”, donde, al verificar la carpeta definida para ubicar la evidencia de 
ejecución del plan, no se observó ningún soporte, de lo anterior, resulta importante identificar la 
existencia del “plan de divulgación y socialización”, para así determinar si los soportes presentados 
por el responsable como evidencia de ejecución del Plan de Acción, dan cuenta y son pertinentes a 
las acciones o actividades de fortalecimiento encaminadas a aumentar “…la cultura organizacional en 
seguridad de la información, de esta manera prevenir la fugade información…”; De lo anteriormente 
dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en el cumplimiento integral de los Planes de Acción 
comprometidos y en la Calidad del reporte en términos de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia. 

El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los controles y 
los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 25-08-
2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, ii) 
fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera línea 
de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5” 

Control 2: Plan de Acción: El responsable definió como Plan de Acción “Fortalecer el plan de 
divulgación y socialización aumentando la cultura organizacional en seguridad de la información, de 
esta manera prevenir la fugade información”, donde, al verificar la carpeta definida para ubicar la 
evidencia de ejecución del plan, no se observó ningún soporte, de lo anterior, resulta importante 
identificar la existencia del “plan de divulgación y socialización”, para así determinar si los soportes 
presentados por el responsable como evidencia de ejecución del Plan de Acción, dan cuenta y son 
pertinentes a las acciones o actividades de fortalecimiento encaminadas a aumentar “…la cultura 
organizacional en seguridad de la información, de esta manera prevenir la fugade información…”; De 
lo anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en el cumplimiento integral de los 
Planes de Acción comprometidos y en la Calidad del reporte en términos de Oportunidad, Integralidad 
y Pertinencia. 

El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los controles y 
los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 25-08-
2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, ii) 
fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera línea 
de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Control 3: Del Plan de Acción: El responsable definió como Plan de Acción “Fortalecer el plan de 
divulgación y socialización aumentando la cultura organizacional en seguridad de la información, de 
esta manera prevenir la fugade información”, donde, al verificar la carpeta definida para ubicar la 
evidencia de ejecución del plan, no se observó ningún soporte, de lo anterior, resulta importante 
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identificar la existencia del “plan de divulgación y socialización”, para así determinar si los soportes 
presentados por el responsable como evidencia de ejecución del Plan de Acción, dan cuenta y son 
pertinentes a las acciones o actividades de fortalecimiento encaminadas a aumentar “…la cultura 
organizacional en seguridad de la información, de esta manera prevenir la fugade información…”; De 
lo anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en el cumplimiento integral de los 
Planes de Acción comprometidos y en la Calidad del reporte en términos de Oportunidad, Integralidad 
y Pertinencia. 

El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los controles y 
los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 25-08-
2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, ii) 
fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera línea 
de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Control 4: Del Plan de Acción: El responsable definió como Plan de Acción “Fortalecer el plan de 
divulgación y socialización aumentando la cultura organizacional en seguridad de la información, de 
esta manera prevenir la fugade información”, donde, al verificar la carpeta definida para ubicar la 
evidencia de ejecución del plan, no se observó ningún soporte, de lo anterior, resulta importante 
identificar la existencia del “plan de divulgación y socialización”, para así determinar si los soportes 
presentados por el responsable como evidencia de ejecución del Plan de Acción, dan cuenta y son 
pertinentes a las acciones o actividades de fortalecimiento encaminadas a aumentar “…la cultura 
organizacional en seguridad de la información, de esta manera prevenir la fugade información…”; De 
lo anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en el cumplimiento integral de los 
Planes de Acción comprometidos y en la Calidad del reporte en términos de Oportunidad, Integralidad 
y Pertinencia. 

El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los controles y 
los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 25-08-
2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, ii) 
fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera línea 
de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Control 5: Del Plan de Acción el responsable definió como Plan de Acción “Fortalecer el plan de 
divulgación y socialización aumentando la cultura organizacional en seguridad de la información, de 
esta manera prevenir la fugade información”, donde, al verificar la carpeta definida para ubicar la 
evidencia de ejecución del plan, no se observó ningún soporte, de lo anterior, resulta importante 
identificar la existencia del “plan de divulgación y socialización”, para así determinar si los soportes 
presentados por el responsable como evidencia de ejecución del Plan de Acción, dan cuenta y son 
pertinentes a las acciones o actividades de fortalecimiento encaminadas a aumentar “…la cultura 
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organizacional en seguridad de la información, de esta manera prevenir la fugade información…”; De 
lo anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en el cumplimiento integral de los 
Planes de Acción comprometidos y en la Calidad del reporte en términos de Oportunidad, Integralidad 
y Pertinencia. 

Control 5: El responsable definió “…El oficial de seguridad de la información ejecuta el plan de 
socialización y divulgación de seguridad digital y de la información…”, donde, al verificar la carpeta 
definida para ubicar la evidencia de ejecución del control, se observaron 31 documentos en formato 
“pdf” correspondientes a las acciones o actividades realizadas en el periodo definido como “1er 
Semestre”, sin embargo, no se observó el “plan de socialización y divulgación” referido en la 
descripción del control, por lo tanto, resulta importante identificar la existencia del “plan de divulgación 
y socialización”, para así determinar si los soportes presentados por el responsable como evidencia 
de ejecución del control, hacen parte del plan y son pertinentes con los objetivos del plan precitado y 
comprometido por el responsable (en el entendido que un Plan es un programa en el que se detalla el 
modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo una idea); De lo anteriormente dicho, la 
Oficina de Control Interno hace énfasis en el cumplimiento integral de los Controles comprometidos y 
en la Calidad del reporte en términos de Oportunidad, Integralidad y Pertinencia, asimismo, que el 
documento “Plan de Socialización y Divulgación” se encuentre bajo los lineamientos del Sistema de 
Gestión de la Unidad. 

El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los controles y 
los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 25-08-
2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, ii) 
fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera línea 
de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Servicio al Ciudadano 

El 05 de octubre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Gestión Jurídica, por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos GSI-001 el cual se encuentra en riesgo residual (alto).  

Riesgo SCI-003, el proceso identificó cinco (5) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1: El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los 
controles y los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 
25-08-2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, 
ii) fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera 
línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Control 2: Del Control: El responsable definió “…Como evidencia se presenta: Backup semanal de 
matriz de seguimiento de PQRSD y correos electrónicos…”, donde, al verificar la carpeta definida para 
ubicar la evidencia de ejecución del control, se observaron 27 carpetas con hojas de cálculo, sin 
embargo, no se observaron archivos de correos electrónicos, tal como lo indica la descripción de la 
evidencia del control; De lo anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en el 
cumplimiento integral de los Controles comprometidos y en la Calidad del reporte en términos de 
Oportunidad, Integralidad y Pertinencia. 

Plan de Acción: En La verificación de los soportes de ejecución de los controles del Plan de Acción, 
se observaron 6 hojas de cálculo denominadas como “REPORTE MENSUAL CONSOLIDADO 
PQRSD”, asimismo, 6 archivos de correos electrónicos, lo que al contrastar lo registrado por el 
responsable en el seguimiento al Plan de Acción, se observan diferencias en la unidad de tiempo, 
debido a que el Plan hace referencia a “Informes Mensuales” y el seguimiento a verificaciones y copias 
semanales de la “Matriz de Seguimiento de PQRSD”, por lo que se esperaría que para un semestre 
existieran y se presentaran muchos más soportes, debido a la unidad de tiempo “semanal”; De lo 
anteriormente dicho, la Oficina de Control Interno hace énfasis en el cumplimiento integral de los 
Planes de Acción comprometidos y en la Calidad del reporte en términos de Oportunidad, Integralidad 
y Pertinencia. 
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El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los controles y 
los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 25-08-
2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, ii) 
fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera línea 
de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Control 3: El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los 
controles y los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 
25-08-2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, 
ii) fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera 
línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Control 4: El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los 
controles y los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 
25-08-2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, 
ii) fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera 
línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Control 5: El responsable no determinó la(s) fecha(s) de realización y revisión a las acciones de los 
controles y los planes de acción, tal como lo establece el documento “DPE-PC-001 V2 Política Riesgo 
25-08-2021” en la página No. 20, así: “El plan de acción como mínimo debe especificar: i) responsable, 
ii) fecha de implementación, y iii) fecha de seguimiento estos deben ser, establecidos por la primera 
línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos relacionados con la 
corrupción” y el Departamento Administrativo de la Función Pública en la “Guía para la administración 
del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5”. 

Gestión Contractual 

El 13 de octubre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Gestión Contractual. Por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos GCO-002, el cual se encuentran en riesgo residual (alto).  

Riesgo GCO-002, el proceso identificó cuatro (4) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1: La OCI observó el listado de asistencia de capacitación de gestión contractual de fecha 

28/06/2022, registro fotográfico, presentación, link de grabación, Listado de asistencia de capacitación 

de Código Disciplinario de fecha 29/06/2022, presentación, link de grabación, Listado de asistencia de 

Capacitación de Gestión Contractual y Supervisión de Contratos de fecha 30/06/2022, presentación, 

link de grabación. 

Control 2: La OCI recibió como soportes el listado de preguntas contractuales y correo electrónico de 

fecha 22 de junio de 2022 preguntas liquidaciones.    

Control 3: La OCI observó pantallazos de programación de ficha técnica -correspondencia de fecha, 

ficha técnica -elementos de papelería de fecha 4 de mayo de 2022 y revisión, estudios previos mínima 

cuantía Wildcard, estudios previos para proceso de selección abreviada menor cuantía, ficha técnica 

para cotizar bienes y/o servicios, estudios y documentos previos para proceso de selección abreviada 

subasta inversa. 

Control 4: La OCI verificó el correo electrónico de fecha 4 de marzo de 2022 contratos pendiente por 

liquidar, correo electrónico de documentos faltantes proceso de liquidación de fecha 9 de marzo de 

2022, correo electrónico de fecha 1 de marzo de 2022 con el asunto: documentos finales. 

Riesgo GCO-003, el proceso identificó tres (3) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1: La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere 
decir que, "El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, 
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, 
DAFP). 

Control 2: La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere 
decir que, "El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, 
Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, 
DAFP). 

Control 3: Se recomienda especificar o aclarar en la descripción del control, si las controversias 
contractuales a las cuales se hace referencia en la definición del control corresponden al "medio de 
control de controversias contractuales" o a los trámites internos administrativos que se deben 
adelantar con ocasión de las liquidaciones de los contratos y/o convenios. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que, la competencia para llevar a cabo la defensa judicial de la entidad se encuentra en cabeza 
de la Oficina Asesora Jurídica.  

*De acuerdo con la información reportada por el líder del proceso, "no se presentaron controversias 
contractuales en materia de liquidación de contratos durante el periodo"; razón por la cual, no se 
cuenta con soportes del desarrollo del control durante el período objeto de verificación.  

*La frecuencia del control establecida por el proceso responsable es "continua", esto quiere decir que, 
"El control se aplica siempre que se realiza la actividad que conlleva el riesgo" (Página 46, Guía para 
la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 5, DAFP). 

Direccionamiento y Planeación Estratégica  

El 02 de diciembre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Gestión Contractual. Por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos GCO-002, el cual se encuentran en riesgo residual (alto).  
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Riesgo DPE-001, el proceso identificó cuatro (4) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 

 

Control 1: Si bien dentro del monitoreo se observa que se realizó formulación del plan de acción para 
la vigencia 2022, indicadores y metas para el 2023.Asi mismo el desarrollo de una versión avanzada 
de indicadores y metas correspondientes al 2023.  En cuanto al Plan de Acción informan que esperan 
que las sesiones de trabajo para revisar los indicadores y metas definidos desde 2021 para la vigencia 
2023 y complementar las actividades relacionadas, puedan ser programadas a partir de septiembre 
de 2022. No se observan evidencias en cuanto a los controles y plan de acción, en la fecha de 
implementación de los controles se observa que es a partir del 1 de septiembre de 2022 al 30 de enero 
de 2023. 

Control Interno Disciplinario  

El 4 de noviembre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Control Interno Disciplinario. Por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos GCD-MR-001, el cual se encuentran en riesgo residual (moderado).  

Riesgo CID-001, el proceso identificó dos (2) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1 y 2: La OCI observó una matriz con estados de seguimiento a los procesos, Sin embargo, 

no se observa la fecha o año en que se cerraron ocho (8) procesos, por consiguiente, se recomienda 

incluir en la matriz la fecha de cierre. 

Adicionalmente, es importante mencionar que los casos cuentan con reserva de información.  

Riesgos CID-002: El proceso identificó dos (2) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 

 

Control 1: La OCI verificó el formato control de préstamo y consulta de documentos. Sin embargo, en 
el campo de solicitud no se está colocando el año de la solicitud del expediente. Se recomienda, 
colocar el año en que el funcionario realiza la solicitud. 

Control 2: La OCI observó un pantallazo del correo de notificaciones de 
notificacionessg@ubpdbusquedadesaparecidos.co 

Prevención y Protección  

El 28 de octubre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Prevención y Protección. Por consiguiente, la OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz 
consolidada los riesgos PPR-001 y PPR-002, los cuales se encuentran en riesgo residual (extremo y 
alto).  

Riesgo PPR-001 el proceso identificó cuatro (4) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 
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Control 1: La OCI evidenció como soportes, la solicitud autorización de seguridad, prevención y 
protección para la salida a terreno, localización, prospección-GTH-FT-030, matriz de valoración del 
riesgos y matriz de valoración de riesgos para desplazamientos a terreno  y zonas urbanas sensibles 
de los meses (Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2021), sin embargo, no se observó soportes realizada en la gestión en la vigencia 2022. 
Así mismo, es importante mencionar que los riesgos fueron actualizados y aprobados el 23 de 
diciembre de 2021, por consiguiente, no se observó soportes de la presente vigencia. 

Control 2: Se encontraron como soportes, la matriz bitácora de incidentes de seguridad presentados 
en las operaciones de terreno de las vigencias 2021 y 2022. Sin embargo, no se está utilizando la 
versión del formato que se encuentra cargado en el Sistema de Gestión UBPD. 

Control 3: Se observó como soporte matriz ruta de respuesta de ante riesgos durante el desarrollo de 
las acciones humanitarias, plan de contingencia para acciones humanitarias de localización, 
prospección y recuperación (funcionarios, contratistas, personal delegado y familias de las víctimas) 
con fecha 14/09/2021, Documento de recomendaciones de prevención y protección para las acciones 
humanitarias en Bagadó, plan de contingencia. No obstante, se recomienda formalizar ante el Sistema 
de Gestión la matriz ruta de respuesta de ante riesgos con fecha 14 de agosto y 01 de septiembre de 
2021.Sin embargo, no se observó soportes de la presente vigencia. 

Control 4: Se evidenció como soporte, las capturas de pantalla ruta proceso estratégico de Prevención 
y Protección de fecha 25 de abril,3 y 4 de mayo de 2022.  

Plan de Acción fue programado 2 actividades las cuales son: Revisadas las evidencias se 
observaron presentaciones en Power Point Avance plan de acción daño antijurídico-proceso 
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estratégico de prevención y protección, Sin embargo, no se observó listado de asistencia y actas de 
las mesas de análisis de contexto para la identificación temprana de riesgos. 

Riesgos PPR-002 el proceso identificó cuatro (4) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento: 

 

Control 1: La OCI encontró documentos de prevención y protección para las acciones de prospección 
de Tumaco y Bagadó, Sin embargo, no se evidenció el formato FT-003_V1 Solicitud de identificación 
de riesgos para personas y organizaciones que buscan. 

Control 2: Se observaron como evidencias: matriz Plan de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas en Río Mejicano - Protocolo (Plan de contingencia) para funcionarios, contratistas, 

personal delegado y familias de las víctimas y Plan de Búsqueda de Personas dadas por 

Desaparecidas - Protocolo (Plan de contingencia) para funcionarios, contratistas, personal delegado 

y familias de las víctimas-. Sin embargo, no se observó el formato MT-004 V1 matriz de reporte de 

incidentes. 

Control 3: La OCI observó como soportes: matriz Ruta_Respuesta_Riesgos_Buenaventura con fecha 

14/09/2021. Sin embargo, no se evidenció soportes del control de la presente vigencia 2022. 

Control 4: La OCI verificó como soportes: correo electrónico de lineamientos de actuación con relación 

a riesgos a terceros participantes de fecha 9 de noviembre de 2021, documento lineamientos de 

actuación con relación a riesgos y amenazas a personas y organización que buscan, aportantes de 

información y terceros participantes en el marco del proceso de Búsqueda Humanitaria, Sin embargo, 

no se evidenció la Matriz de seguimiento a la activación de la ruta de protección. 

Plan de Acción fue programado 2 actividades las cuales son: Revisadas las evidencias se 
observaron presentaciones en Power Point Avance plan de acción daño antijurídico-proceso 
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estratégico de prevención y protección, Sin embargo, no se observó listado de asistencia y actas de 
las mesas de análisis de contexto para la identificación temprana de riesgos. 

Participación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda 

El 23 de diciembre de 2021, fue aprobado el mapa de riesgos de gestión por parte del líder de proceso 
de Participación de Acciones Humanitarias y Extrajudiciales para la Búsqueda. Por consiguiente, la 
OCI realizó el seguimiento y evaluación a la matriz consolidada los riesgos PPR-001 y PPR-002, los 
cuales se encuentran en riesgo residual (extremo y alto). 

Riesgo PPR-001, el proceso identificó tres (3) controles, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento:  

 

Control 1: En cuanto a la ejecución del control se observa un informe de seguimiento trimestral (enero-

marzo 2022) de entregas dignas, en el cual se menciona que la UBPD ha adelantado acciones de 

articulación interinstitucional para el desarrollo de entregas dignas con la JEP, el GRUBE y Políticas 

Públicas de la FGN, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y la Unidad para la 

Atención y Reparación a las Víctimas. Así mismo se evidencian actas de reuniones con diferentes 

instituciones con objetivos de Acciones humanitarias de fortalecimiento y diálogo preparatorio para las 

Entregas Dignas. 
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Control 2 y 3: Se observan tres (3) actas de reunión con la respectiva retroalimentación y balance 

general de las entregas dignas en las cuales se menciona las dificultades presentadas durante el 

proceso y las cosas a mejorar 

Riesgo PPR-002, el proceso identificó un (1) control, de los cuales, presentaron el siguiente 
comportamiento:  

 

Control 1: Se observó un Informe de avances Reencuentros - Cuarto trimestre 2021 Dirección de 

Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales. Sin embargo, no se observó la 

evidencia del control (documento orientador de devolución de la información a las organizaciones y 

personas que buscan) y las socializaciones de este documento. Asimismo, se menciona que el control 

es continuo. no obstante, no se cuenta con soporte. 

Plan de acción 1: El proceso no aportó soportes. Es importante, mencionar se formuló la misma 

actividad del control. 

*Las evidencias del plan de acción aportadas por el proceso no soportan la gestión realizada. Toda 

vez que, la acción del plan de acción es (Socializar con los Equipos Territoriales y Direcciones 

Técnicas de la UBPD, el documento orientador para la entrega de información de las organizaciones 

y personas que buscan) y no se observa listados de asistencia presentación. 

9. CONCLUSIÓN 

 

De acuerdo con la muestra seleccionada, del veintiocho (28%) correspondiente a cuarenta y ocho (48) 

controles y dieciséis (16) riesgos en zona residual alta y moderada, se evidenció la materialización de 

un (1) riesgo del proceso de Gestión Financiera. 

Por otra parte, se observó que la Oficina Asesora de Planeación se reunió con los diferentes procesos 

para identificar los riesgos de la UBPD. Así mismo, fueron presentados los riesgos con sus controles 

ante los miembros del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno N.1 del 26 de enero de 

2022. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que, en los casos de eventos de materialización de riesgos, es prioritario que 

se haga un reporte inmediato a la Oficina Asesora de Planeación, para implementar 

oportunamente acciones correctivas que mitiguen el riesgo, así como establecer nuevos 

controles que eviten su repetición. 

 

2. Adicionalmente, se recomienda que, en los casos de eventos de materialización de riesgos, 

es prioritario que se haga un reporte inmediato a la Oficina de Control Interno, para el debido 

seguimiento y evaluación, y adicionalmente, en cumplimiento de la Política de Administración 

de Riesgos sea informado al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

 

3. Se recomienda a la Subdirección Administrativa y Financiera, que, con ocasión a la 

materialización del riesgo, envíe a la Secretaria Técnica del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, la documentación soporte para informar la situación acaecida 

y preparar el plan de mejora, con su respectiva causa-raíz, para ser presentado en la próxima 

sesión del Comité. 

 

4. A la Oficina Asesora de Planeación se recomienda reportar las evidencias que correspondan 

a cada uno de los controles establecidos de acuerdo con el período de evaluación, toda vez 

que no se observaron.   

 

5. Evaluar permanentemente los riesgos identificados y los controles establecidos por los 

Procesos, como parte de la administración y gestión del riesgo que se viene adelantando, 

para que esta labor aporte con mayor efectividad en la realización de las actividades de la 

entidad. 

 

6. Si bien la columna “Frecuencia” se encuentra parametrizada de acuerdo con los lineamientos 

del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, se recomienda que, en la 

columna de “Descripción del Control”, se registre la periodicidad, para dar claridad y amplitud 

a lo registrado como frecuencia “Aleatorio” y “Continuo”, asimismo, para dar apoyo al 

seguimiento en la ejecución de controles y del plan de acción por parte de la Segunda y 

Tercera Línea de Defensa, lo anterior, teniendo en cuenta que no se observó una 

estandarización en la construcción del control. 

 

http://www.ubpdbusquedadesaparecidos.co/
mailto:servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co


 SEC-FT-007 V 001 Página 37 de 37 

 

  
 
  

 
www.ubpdbusquedadesaparecidos.co /  servicioalciudadano@ubpdbusquedadesaparecidos.co  

 

7. Se observó que, del universo de 173 controles, el 80,34 % (139) son de carácter “Preventivo”, 

el 13,29 % (23) “Detectivo” y el 6,35 % (11) “Correctivo”, donde, se recomienda mayor atención 

a los controles valorados como “Detectivo” y “Correctivo” (20,23 %), debido a que los primeros 

“…detectan el riesgo, pero generan reprocesos…”, mientras, los Correctivos actúan en la 

salida del proceso y después de: “… que se materializa el riesgo. Estos controles tienen 

costos implícitos…”. 1 

 

8.  Se recomienda en el plan de acción incluir la fecha de inicio y final de la implementación con 

el fin de facilitar el monitoreo a la Oficina Asesora de Planeación y seguimiento a la Oficina de 

Control Interno. 

 

9. Es importante que, los líderes de proceso adoptando medidas de autocontrol realicen 

seguimientos periódicos a las actividades del plan de acción con el fin de dar cumplimiento a 

lo programado y mitigar el riesgo. 

Cordialmente;  

 

IVONNE DEL PILAR JIMÉNEZ GARCÍA 
Jefe Oficina de Control Interno 
 

Elaborado 
por: 

Luz Yamile Aya Corba, 
Gina Paola Dueñas Barbosa 
Ingrid Lorena Torres Navarrete 
Carlos Andrés Rico Reina 

 

Expertos Técnicos 

  

FIRMA:  

     

 
 

Aprobado 
por: 

 
 
Ivonne del Pilar Jiménez García 

 

 

Jefe Oficina de 
Control Interno. 

 

FIRMA:  
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