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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento con el requisito 6.1 “Acciones para 

abordar riesgos y oportunidades” y 9.1.3 “Análisis y 

evaluación” de la Norma ISO 9001: 2015, se consolida 

el siguiente informe dónde se realiza seguimiento a los 

riesgos operativos y de corrupción identificados por 

cada proceso del Sistema de Gestión Corporativo, así 

como al estado de los controles definidos para evitar 

la materialización de dichos riesgos.  

 

Adicionalmente, se presenta el seguimiento a 15 de 

diciembre de 2021 al plan de acción para el 

fortalecimiento de la gestión del riesgo en la 

Corporación.  
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SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO 2021 

 

 

1. Seguimiento a los riesgos operativos y de corrupción. 

 

Proceso Gestión de la Información. 

Se tienen identificados dos riesgos para este proceso: 

Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

Posibilidad de adquirir 
tecnología inadecuada 

u obsoleta 
Corrupción 

Plan 
tecnológico 

 
Vigente 

No 
Procedimiento Vigente 

Código de ética 
y buen 

gobierno 
En ajuste 

Posibilidad de dar 
trámite indebido a la 

información contenida 
en una comunicación 

oficial 

Corrupción 

Procedimiento 
 

Vigente 

No 

Sistema de 
Información 
Documental 

Vigente 

Evaluación de 
desempeño 

Vigente 

 

 

Proceso  Debate Temático Público. 

Se tienen 11 riesgos identificados para este proceso: 

Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

Error en la radicación 
del Proyecto de 

Acuerdo 
Operativo 

Procedimiento 
de debate 
temático 

público en 
proyectos de 

acuerdo 

Pendiente 
de ajuste 

No 

Pérdida o extravío de 
expedientes, antes de 

la transferencia 
documental al archivo 

Central.  

Operativo 
Inventario 

documental 

Pendiente 
de 

transferenci
a 

No 

Incumplimiento en la 
aplicación de los 
mecanismos de 

participación ciudadana  

Operativo 

Procedimiento 
de debate 
temático 

público en 
participación 
ciudadana 

Pendiente 
de ajuste 

No 
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Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

Pérdida de grabaciones  Operativo 

Instructivo para 
el servicio de 

sonido, 
grabación y 

audiovisuales 

Pendiente 
de ajuste 

No 

Falta de grabación de 
sesiones  

Operativo 

Instructivo para 
el servicio de 

sonido, 
grabación y 

audiovisuales 

Pendiente 
de ajuste 

No 

Error en la elaboración 
de las actas 

Operativo 
Instructivo para 
la transcripción 

de audios 

Pendiente 
de ajuste 

No 

Incumplimiento en el 
trámite de la citación 

Operativo 

Procedimiento 
debate 

temático 
público en 

control político 

Pendiente 
de ajuste 

No 

Posible uso indebido de 
la información.  

Corrupción 

Actas de sesión 
plenaria 

Se 
identificaron 
acciones de 
mejora en 
informes y 

Auditoría de 
Gestión 

Documental 
2020 

No 

Código de 
Buen Gobierno 

En ajuste 

Reglamento 
Interno 

En ajuste 

Posibilidad que no se 
realice una sesión de 

control político 
previamente aprobada 

Corrupción 

Reglamento 
Interno 

En ajuste 
Si 
 

Ver acción #615 
del DTP en 
Isolución. 

Ley 136 de 
1994. 

Constitución 
política de 
Colombia. 

Vigente 

Posible limitación de la 
participación 
ciudadana. 

Corrupción 

Ley 1757 de 
2015. 

Ley 136 de 
1994. 

Vigente 

No 

Reglamento 
interno 

En ajuste 
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Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

Posible control de las 
actividades del proceso 
misional en manos de 

terceros 

Corrupción 

Reglamento 
interno 

 
Manual de 

Gestión 
Documental 

 

En ajuste 

No 

Documentación 
proceso DTP 

Pendiente 
de ajuste 

 

 

Proceso Mejora Continua. 

Se tienen identificados cuatro riesgos para este proceso: 

 

Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

No evaluación de la 
gestión a los 

diferentes procesos 
del SGC (auditorías 
internas, evaluación 

del SCI) 

Cumplimiento 

Procedimiento 
Auditorías 
Internas 

 
Comité 

Institucional de 
Coordinación 

de Control 
Interno 

Vigente No 

Tratamiento 
inoportuno de las 
acciones del Plan 
de Mejoramiento. 

Operativo 

Módulo Mejora 
Software 
Isolución 

 
Comité 

Institucional de 
Gestión y 

Desempeño  

Vigente No 

Ineficacia de las 
acciones correctivas 

Cumplimiento 
Módulo Mejora 

Software 
Isolución  

Vigente No 

Inadecuada gestión 
de los riesgos de 

corrupción 
Corrupción 

Comité 
Institucional de 

Gestión y 
Desempeño 

Vigente 

No 

 
Auditorías 

enfocadas en la 
gestión del 

riesgo 
 

Pendiente 

Política para la 
gestión del 

riesgo 
En ajuste 
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Proceso Gestión Estratégica y Planeación. 

Se tienen cuatro riesgos identificados para este proceso: 

 

Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

No cumplir con las 
obligaciones 
normativas. 

Cumplimiento Normograma Actualizado No 

Incumplimiento del 
Plan estratégico 

Cumplimiento 
Seguimientos 
trimestrales 

Se están 
realizando: 

primer 
seguimiento 

trimestral 
abril 14 y 

19; segundo 
seguimiento 

trimestral 
agosto 9 y 

10. 

No 

Obsolescencia de 
documentos del 

sistema de gestión 
Operativo 

Procedimiento 
control de la 
información 

documentada 

Actualizado No 

Posible 
incumplimiento de 

requisitos en la 
gestión contractual 

 

Corrupción 

Comité de 
orientación a la 

contratación 
Vigente 

No 

 
Manual de 

Contratación 
En ajuste 

 

 

Proceso Gestión de Bienes y Servicios. 

 

Se tienen identificados nueve riesgos para este proceso: 

 

Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

Error en la selección de 
los proveedores (elegir 
un proveedor que no 
cumple los requisitos) 

Operativo 
Manual de 

Contratación 
En ajuste No 

Mantenimiento 
inadecuado (planta 

física, equipos y 
vehículos) 

Operativo 
Plan de 

Mantenimiento 
Pendiente 
de ajuste 

Si 
 

Ver acción #616 
del proceso GBS 

en Isolución 
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Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

Servicio de aseo, 
cafetería que no 

satisfaga las 
necesidades requeridas 

Operativo 

Instructivo 
Servicio de 
Cafetería y 

Aseo 

En ajuste No 

Servicio de vigilancia 
que no satisfaga las 

necesidades requeridas 
Operativo 

Instructivo 
Vigilancia  

En ajuste No 

Pérdida de bienes Operativo 

Instructivo 
Administración 

de Bienes 
Muebles 

En ajuste No 

Instructivo 
Administración de 
Bienes Muebles 

Operativo 

Instructivo 
Administración 

de Bienes 
Muebles 

En ajuste No 

Falta de planeación 
para la adquisición de 

bienes y servicios 

Estratégic
o 

Plan Anual de 
Adquisiciones 

Vigente No 

Posibilidad de favorecer 
a un tercero en la 

selección durante el 
proceso de contratación 

de prestación de 
servicios personales. 

Corrupción 

Comité de 
orientación a la 

contratación 
Vigente 

No 

 
Manual de 

Contratación 
En ajuste 

Posibilidad de uso 
indebido de la 

discrecionalidad en la 
supervisión de 

contratos 

Corrupción 

Informes de 
supervisión 

Vigentes 

No 

Regulación en 
el proceso de 

pago 
Vigente 

Proceso Comunicaciones y Relaciones Corporativas. 

Se tienen tres riesgos identificados para este proceso: 

 

Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 
Estado actual 

control 
¿Materializado? 

Uso indebido de 
medios de 

comunicación 
corporativos 

Corrupción 

Reglamento 
Interno 

 
En ajuste Si 

 
Ver acción #614 
del proceso CRC 

en Isolución 

Política 
Gestión del 

Riesgo 
 

En ajuste 
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Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 
Estado actual 

control 
¿Materializado? 

Procedimient
o 

Comunicacion
es y 

Relaciones 
Corporativas 
(P-CRC-001) 

Pendiente de 
ajuste 

Deterioro de la 
imagen institucional 
asociada al proceso 

de comunicación 

Estratégico 
Plan de 

Comunicacion
es  

Vigente No 

Posible 
incumplimiento del 

plan de 
comunicaciones 

Estratégico 

Indicador 
cumplimiento 

Plan de 
Comunicacion

es 

Cumple No 

 

 

Proceso Gestión del Talento Humano. 

Se tienen identificados ocho riesgos para este proceso: 

 

Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

Incumplimiento de 
requisitos en la 
vinculación y 

desvinculación del 
talento humano 

Cumplimiento Normograma Actualizado No 

Pérdida de 
conocimiento 
institucional 

Estratégico 
Procedimiento 

Gestión del 
Conocimiento  

En creación No 

Error al invocar 
causa para iniciar 

proceso 
disciplinario 

Operativo 
Ley 734 de 

2002  

Ley derogada 
a partir del 29 
de marzo de 
2022, por el 
artículo 265 

de la Ley 
1952 de 2019, 

modificado 
por el artículo 
73 de la Ley 

2094 de 2021. 
 

No 

Incumplimiento del 
SG-SST 

Cumplimiento 

Formulación, 
ejecución y 

seguimiento del 
SG-SST  

Vigente No 

Insuficiencia de 
personal de planta 

para asumir 
Estratégico 

Procedimiento 
para la 

Vigente No 
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Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 

Estado 
actual 
control 

¿Materializado? 

algunas funciones 
propias de la 

entidad 

provisión de 
talento humano 

Posible manejo 
indebido de 
procesos 

disciplinarios 

Corrupción 
Código 

disciplinario 
Vigente No 

Posible uso de 
documentación 

que no 
corresponda con 

los requisitos 
definidos en el 

perfil 

Corrupción 

Perfil del cargo Vigente 

No 

Manual 
Específico de 
Funciones y 

Competencias 
Laborales 

Pendiente de 
actualización 

Procedimiento 
para la 

Provisión del 
Talento 

Humano P-
GTH-001 

Vigente 

Posible parcialidad 
en el proceso de 

evaluación de 
desempeño 

Corrupción 

Compromisos 
laborales 

Vigente 

No 

Portafolio de 
evidencias 

Vigente 

 

 

Proceso Evaluación Independiente. 

Se tiene un riesgo identificado para este proceso: 

 

Riesgo Tipo 
Control 

propuesto 
Estado actual 

control 
¿Materializado? 

Posible uso de 
documentación que 
no corresponda con 
los requerimientos 

definidos. 

Corrupción 

Comité 
Institucional 

de 
Coordinación 

de Control 
Interno 

Vigente 

No 

Plan Anual de 
Trabajo de 

Control 
Interno 

Vigente 

 



 

 

2. Seguimiento al plan de acción para el fortalecimiento de la gestión del riesgo. 

 

Plan de Acción Gestión del Riesgo 
Versión 3 

Tratamiento No Conformidad #611 Auditoría Externa 2019 

Ítem Actividad Descripción Fecha de logro Seguimiento Evidencias 

1 
Autodiagnósticos MIPG - Plan 

de acción 

Se elaboran los 
autodiagnósticos de los 
elementos del MIPG que 
aplican a la Corporación. 

 
Se definen los respectivos 
planes de acción, donde se 

identificaron acciones a 
implementarse para fortalecer 

la Gestión del Riesgo en la 
Corporación. 

Septiembre 28 
de 2020 

Autodiagnósticos vigencia 
2019 y planes de acción 

realizados en septiembre de 
2020.  

 
Autodiagnósticos vigencia 
2020 y planes de acción 
realizados en marzo de 

2021. 

Matriz de Cumplimiento 
MIPG 2020. 

 
Matriz de Cumplimiento 

MIPG 2021. 

2 
Capacitación en Gestión del 

Riesgo 

Capacitación con Icontec 
sobre la Gestión del Riesgo y 

directrices para su 
implementación. 

Octubre 08 - 
noviembre 03 

de 2020 
Realizada Listado de Inscripción. 

Capacitación con F&C 
Consultores sobre la nueva 

guía para la gestión del riesgo 
DAFP (versión 5, 2020) 

Junio de 2021 Realizada Listado de Inscripción. 

3 
Análisis y definición de 

controles para los riesgos 
actuales 

Se definen controles para los 
riesgos reportados en 

Isolución, así como acciones 
preventivas cuando se 

consideró necesario (Acciones 
para la prevención de riesgos 
# 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, y 93 en Isolución). 

Noviembre 06 -
11 de 2020 

Realizado 

Matriz de Riesgos en 
Isolución. 

 
Reporte Acciones para 

Abordar Riesgos en 
Isolución. 
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Plan de Acción Gestión del Riesgo 
Versión 3 

Tratamiento No Conformidad #611 Auditoría Externa 2019 

Ítem Actividad Descripción Fecha de logro Seguimiento Evidencias 

4 
Ajuste documental para la 

Gestión del Riesgo 

Reunión Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño para 
el análisis y aprobación de la 
documentación relacionada 
con la Gestión del Riesgo.  

Junio 30 de 
2022 

Se definió la estructura 
documental para la gestión 
del riesgo y se envió el 22 

de junio al CIG&D. 
 

Pendiente de revisión y 
aprobación. 

Propuesta estructura 
documental (Política, 

procedimiento, 
instructivos y formatos). 

5 
Replantear la Gestión del 
Riesgo en la Corporación. 

Analizar y aprobar la nueva 
matriz de riesgos ajustada en 

el Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

Junio 30 de 
2022 

Se ajustó la matriz de 
riesgos de corrupción en 

CIG&D de enero de 2021. 
 

Se identificó un riego 
operativo para el proceso 
Evaluación Independiente. 

 
Se identificaron los riesgos 
de seguridad y privacidad 

de la información. 
 

Pendiente ajustar la Matriz 
de Riesgos Operativos. 

Matriz de riesgos de 
corrupción 2021. 

 
Propuesta de riesgo 

operativo para el 
proceso EI. 

 
Matriz de riesgos de 

seguridad y privacidad 
de la información. 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 
 

 Mediante las reuniones trimestrales de seguimiento al Sistema de Gestión 

Corporativo, las auditorías internas y externas, los autodiagnósticos de MIPG 

y la revisión por la dirección, se ha logrado fortalecer el ejercicio de análisis, 

seguimiento y evaluación a la gestión del riesgo. De esta manera se ha 

podido identificar los riesgos materializados, así como los controles que aún 

están vigentes, los que están en ajuste y los que requieren mejora para que 

sean efectivos a la hora de mitigar la materialización del riesgo. 

 

 Los tres riesgos materializados en el año cuentan con su respectiva acción 

para abordar riesgos reportada en Isolución y con el plan de mejoramiento 

definido. A dicho plan de mejoramiento se le realizó seguimiento el 17 de 

diciembre de 2021, en la última reunión de seguimiento trimestral al Sistema 

de Gestión Corporativo realizada. 

 

 Se han adelantado ejercicios de autodiagnóstico que reflejan 

verdaderamente la situación actual de la gestión del riesgo en la Corporación, 

lo cual ha permitido definir planes de acción que realmente contribuyan al 

cierre de las brechas existentes.  

 

 En los ejercicios de análisis, evaluación y seguimiento se ha definido la 

necesidad de ajustar la matriz de riesgos operativos de la Corporación con el 

objetivo de relacionar nuevos riesgos identificados y reformular algunos 

riesgos y controles existentes. Para ello se cuenta con una propuesta de 

ajuste a la estructura documental para la gestión del riesgo, la cual una vez 

aprobada, será la metodología orientadora para realizar el ajuste de la matriz 

de riesgos conforme a los lineamientos establecidos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (Guía para la administración del riesgo 

y el diseño de controles, versión 4). 
 

 

 


