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Gestión del riesgo

Acciones realizadas

- Actualización de acciones de tratamiento en el Plan de acción

Institucional 2022 y en la asociación en el módulo de riesgos.

- Actualización de descripción de riesgos de corrupción.

- Socialización de elementos claves sobre gestión de riesgos y

segundas líneas de defensa en el marco del encuentro de enlaces.

Envíos de alertas de correcciones de riesgos por parte de la segunda

línea de defensa (OAP).

Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Realizar mapa de aseguramiento.

- Fortalecer la descripción de riesgos del Foncep.

- Realizar priorización de riesgos e intervención a partir de informe OCI y 2

línea.

- Realizar aplicación de mapa de aseguramiento.



Resultados de riesgos
Total de riesgos: 62 riesgos

Cobertura de causas: la cobertura promedio es de 93,77% dado que 11 riesgos no

cubren la totalidad de causas.

Eficacia de plan de tratamiento. En la actualidad hay 246 actividades dentro del plan de

acción que están asociadas a tratamiento de riesgos, de estas 33 actividades han

finalizado. Es decir hay un avance del 13,41%.

Riesgos materializados en este trimestre:
1. Reconocimiento o pago de obligaciones pensionales inadecuado.

2. Incumplimiento de metas institucionales estratégicas

3. Cumplimiento parcial del plan de acción de la OIS

RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Riesgos Extremos 3

Riesgos altos 5

Riesgos moderados 5

TOTAL 13

RIESGOS DE PROCESO

Riesgos Extremos 1

Riesgos altos 16

Riesgos moderados 20

Riesgos bajo 2

TOTAL 39

RIESGOS DE METAS (ESTRATÉGICOS)

Riesgos Extremos 4

Riesgos altos 7

Riesgos moderados 1

Riesgos bajo 3

TOTAL 15



Observaciones y/o 

conclusiones del monitoreo

No se registró ningún acto de corrupción en este trimestre.

Se mejora la descripción de riesgos de corrupción..

Fortalecer la gestion de riesgos en relación a afectación de los mismos a partir

de los hallazgos de auditoria interna y externa

Implementar recomendaciones del informe de riesgos de la OCI.

Los 11 riesgos que no tienen cubierta la totalidad de causas en sus

controles, deben generar acciones de tratamiento y diseñar controles para

cubrir esta falencia.

Dar cumplimiento acciones de tratamiento 2022 mensualmente.

Alistar la implementación del mapa de aseguramiento y riesgos de continuidad

del negocio.



FONCEP

Informe riesgos de Seguridad 

de la Información – Oficina 

Informática y Sistemas. 



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

- Se apoyó la revisión de la información de los riesgos de

seguridad de la información de los procesos de Servicio al

Ciudadano, Gestión de Comunicaciones, Gestión Documental

y Funcionamiento y Operación, en los cuales se evidencio

que no tenían acciones de tratamiento a pesar de estar en

zona residual superior a baja. Los procesos siguieron la

recomendación de la segunda línea de defensa y se anexaron

actividades al Plan de Acción Institucional.

- Se adelantó con apoyo de los líderes de procesos y jefes de

dependencia y/o área la actualización de los activos de la

información.



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

- Se revisaron, ajustaron y aprobaron las actualizaciones de los

riesgos de seguridad de la información de los procesos

Gestión de Control Disciplinario, Gestión de Talento, Humano,

Gestión documental y Funcionamiento y Operación, para que

cumplieran con la metodología actual en el ajuste de las

descripciones definida en el Manual de Gestión de Riesgos del

FONCEP, y cumplir con los lineamientos de la Oficina Asesora

de Planeación.

- La primera línea de defensa realizó el monitoreo a los riesgos

de seguridad de la información en el periodo establecido,

exceptuando el riesgo de Perdida de la confidencialidad e

integridad de los activos de la información del proceso de

Gestión Documental.



Gestión del riesgo

Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Atender las solicitudes de las dependencias que requieran la

actualización de los riesgos de seguridad de la información.

- Informar y alertar como segunda línea de defensa a los procesos

que no cumplan o no tengan acciones de tratamiento en los

riesgos de seguridad digital con zona residual superior a baja.

- Cumplir las acciones planteadas dentro del plan de tratamiento.

- Articular con la OAP el ajuste en el Manual de riesgos de acuerdo

con la metodologías vigentes.



Resultados de riesgos

Total de riesgos: 21.

- Riesgos Extremos: 4.

- Riesgos altos: 3.

- Riesgos moderados: 7.

- Riesgos Bajo: 7.

Eficacia de controles: Si fueron eficaces los controles en los

riegos de seguridad de la información, no se presentó

materialización. Sin embargo, con el ajuste en los activos de

información serán formulados los controles acorde al manual de

riesgos.

Cobertura de causas: 94,04%, debido a que 3 riesgos de

seguridad de la información no cubren la totalidad de las causas.

Eficacia de plan de tratamiento: Las acciones de tratamiento se

han ejecutado de acuerdo a lo planeado.

Riesgos materializados en este trimestre: Ninguno.



Observaciones y/o 

conclusiones del monitoreo

Si fueron eficaces los controles en los riegos de seguridad

de la información, no se presentó materialización.

Los procesos y/o dependencias que soliciten o requieran

actualización en sus riesgos de seguridad de la

información, serán atendidas por la segunda línea de

defensa.

Ajustar el Manual de riesgos de acuerdo con la

metodología vigente en relación a los riesgo de seguridad

de la información.

Publicar los activos de la información en la página web de

la Entidad.

Solicitar el apoyo a Comunicaciones y Servicio al

Ciudadano para la publicación de los activos en datos

abiertos Bogotá.



FONCEP

Informe Riesgos Segunda Línea 

De Defensa Subdirección 

Financiera Y Administrativa



FONCEP

Seguridad y Salud en el 

Trabajo



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

• Se realizó la autoevaluación de los estándares mínimos en la

página del Ministerio de Trabajo con el fin de realizar el reporte

del avance del SG-SST de la Entidad.

• Se inició proceso de capacitaciones según cronograma

establecido para la vigencia, realizando capacitación de manejo y

manipulación adecuada de cargas.

• Se inició la actualización del procedimiento de identificación de

peligros y valoración de riesgos.

• Se género plan de trabajo para el COPASST

• Se realizó actualización de la medición de madurez del SG-SST y

actualización de los indicadores del sistema en el SIDEAP



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

• Se realizaron diferentes capacitaciones de prevención y promoción

para todos los colaboradores de la Entidad.

• Se realizó la inscripción con la ARL del curso de 50 horas del SG-SST

• Se mantiene el reporte de la encuesta de condiciones de salud,

teniendo en cuenta el reporte de las vacunas aplicadas a los

colaboradores de la Entidad.

• Se realizó ajuste de los riesgos del proceso de Talento Humano.



Gestión del riesgo

Acciones a realizar en el próximo trimestre

• Desarrollo de inspecciones para el cumplimiento del protocolo de

bioseguridad, seguimiento a las condiciones de salud y seguimiento al cerco

epidemiológico.

• Trabajo conjunto con lo equipos de apoyo del SST, COPASST, Brigada de y

Comité de convivencia para desarrollar actividades de prevención dirigidas a

todos los colaboradores de la entidad.

• Continuar con el reporte de la medición en el SIDEAP de los indicadores de

madurez y de cumplimiento de los estándares mínimos de la Resolución 0312

del SG-SST

• Continuar con las acciones de prevención al contagio de COVID-19



Resultados de riesgos

Total de riesgos:8

- Riesgos Extremos: 2

- Riesgos altos: 1

- Riesgos moderados: 4

- Riesgos Bajo:1

Eficacia de controles:
-Los controles han sido efectivos, estos asociados al cumplimiento del plan de acción

de Talento Humano y sus programas.

-Los riesgos están actualizados para identificar las causas, controles y empalme de

metodologías.

Cobertura de causas:

-Las causas se encuentran cubiertas pero con el apoyo de la OAP se realizó el

ejercicio de una nueva planificación de acciones de control alcanzables, con mayor

eficacia y enlazadas con el plan de acción de Talento Humano.

Eficacia de plan de tratamiento: No aplica

Riesgos materializados en este trimestre: Ninguno. Se cumplió con las metas

y una adecuada gestión.



Observaciones y/o 

conclusiones del monitoreo

Los riesgos de Talento Humano se encuentran cargados en su totalidad 

en el aplicativo SVE y se ha trabajado de la mano con la OAP con el fin 

de realizar un ejercicio adecuado según las metodologías y acordes a las 

indicaciones y lineamientos de esa Oficina.

Se realiza el monitoreo teniendo en cuenta las acciones del monitoreo 

enero de 2022 y se presentan las evidencias que se tienen como soporte 

de la gestión realizada.



FONCEP

Gestión Ambiental



GESTIÓN DEL RIESGO

Acciones Adelantadas

Revisión y 

seguimiento a los 

sistemas 

hidrosanitarios de 

las sedes del 

FONCEP

Socialización de 

piezas gráficas 

relacionadas con el 

ahorro y uso 

eficiente del agua.

Socialización de 

piezas gráficas 

relacionadas con el 

ahorro y uso eficiente 

de la energía

Publicación y divulgo la 

cartilla de buenas prácticas 

ambiental y actualización de 

documentos ambientales

Reporte del PIGA a la Secretaria Distrital de 

Ambiente a través de la plataforma STORM, 

generando los certificados de: Huella de 

carbono, Verificación PIGA, seguimiento 

PIGA

Capacitación a los 

servidores públicos del 

FONCEP sobre los 

residuos y la separación 

en la fuente

Entrega de los residuos 

aprovechables a la 

asociación recicladora 

Puerta del Oro



GESTIÓN DEL RIESGO

Acciones propuestas para el segundo trimestre

Capacitación 

consumo 

sostenible del 

agua

Publicación de pieza 

gráfica relacionada con la 

inclusión de clausulas 

ambientales en los 

documentos previos a la 

contratación

Se desarrollaran 

las actividades de 

la semana 

ambiental

Revisar las 

condiciones 

ambientales de la 

entidad

Revisar las 

condiciones 

ambientales de 

la entidad

Ajustes documentales para

continuar con el proceso de

concertación del nuevo PIGA con

la Secretaria Distrital de Ambiente

de acuerdo con lineamientos de

dicha entidad

Actualización 

de 

documentos 

ambientales

Publicación 

de piezas 

gráficas 



Resultados de riesgos

TOTAL RIESGOS:

1.Riesgos altos: Reporte de información imprecisa a entes externos

❑ Eficacia de controles: Los controles fueron realizados oportunamente de

acuerdo a lo indicado para este riesgo, no obstante el riesgo se

materializo.

❑ Cobertura de causas: Se realizo seguimiento al riesgo, identificando la

causa que lo materializo.

❑ Eficacia de plan de tratamiento: no aplica

❑ Riesgos materializados en este trimestre

❑ - Reporte de información imprecisa a entes externos



Resultados de riesgos

TOTAL RIESGOS

2. Riesgos altos: Ejecución parcial de las actividades del PIGA

❑ Eficacia de controles: Los controles diseñados para este riesgo fueron 

desarrollados de manera efectiva y se reportaron adecuadamente a la 

SDA

❑ Cobertura de causas: Se realizo seguimiento a las causas asociadas a 

este riesgo, desarrollando actividades ambientales durante el trimestre

❑ Eficacia de plan de tratamiento: No aplica

❑ Riesgos materializados en este trimestre

❑ No aplica



Observaciones y/o 

conclusiones del monitoreo

❑ Se debe reformular el plan de mejoramiento para el riesgo

“Reporte de información imprecisa a entes externos”, analizando

las causas de la materialización y formulando un control que

permita validar las inconsistencias en la información a reportar

previa al envío al ente competente.

❑ Continuar con las sensibilizaciones y capacitaciones que permitan

crear cultura ambiental en los funcionarios y colaboradores del

FONCEP.

❑ Seguir desarrollando las actividades del plan de acción 2022 de

manera oportuna

❑ Realizar un seguimiento constante a las actividades del plan de

acción PIGA

❑ Actualización de actividades del plan de acción según

normatividad ambiental vigente.

❑ Continuar con la coordinación de tareas con la SDA para la

solicitud de concertación del nuevo PIGA



FONCEP

Riesgos Fiduciarios



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

- De acuerdo con los riesgos fiduciarios cargados en la plataforma

SVE y el seguimiento respectivo realizado en la subdirección se

realizó monitoreo y se subieron las actas de los comités del

primer trimestre de 2022 tercer donde se evidencian cada uno de

los controles establecidos.

Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Identificar las posibles acciones asociadas al plan de tratamiento 

de riesgos que deban documentarse y subirse a la plataforma 

SVE

- La evidencia de los controles es apropiada para mitigar el riesgo.



Resultados de riesgos

Total de riesgos:

- Riesgos Extremos: 2

- Riesgos altos: 1

- Riesgos moderados:3

- Riesgos Bajo:1

Eficacia de controles: En el segundo monitoreo realizado los 

controles de los riesgos son eficaces

Cobertura de causas: Se cubre el 100% de las causas

Eficacia de plan de tratamiento: no existe plan de tratamiento aún

Riesgos materializados en este trimestre: ninguno



Observaciones y/o 

conclusiones del monitoreo

Actualmente el insumo que se utilizó para hacer le monitoreo de

los 7 riesgos fueron las actas de comité fiduciario del primer

trimestre de 2022.

Con el fin de dar cumplimiento a los controles se solicito la

certificación de solvencia a la fiduciaria la cual se cargo en el

control respectivo

Es necesario determinar las acciones asociadas al plan de

tratamiento de riesgos.

La totalidad de los riesgos se monitorearon en la suite SVE



FONCEP

Informe riesgos transitorios 

contractuales 

Oficina Asesora Jurídica



Gestión del riesgo

Acciones realizadas
• Definición y aprobación de actividades para el reporte de riesgos transitorios 

contractuales.

• Consolidación de los riesgos contractuales de la entidad, asociados a los 

contratos realizados en el primer trimestre del la vigencia 2022 (174 

contratos vigencia 2022)

• Selección y monitoreo de una muestra de 22 contratos prestación de 

servicios que corresponde a un con 105 riesgos asociados, los cuales fueron 

escogidos teniendo en cuenta el siguiente criterio:

* Contratos de prestación de servicios

* Contratos más altos en honorarios mensuales por cada 

dependencia 

Acciones a realizar en el próximo trimestre
• Capacitación a los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica, supervisores 

y enlaces de contratación sobre los riesgos transitorios contractuales. 

• Agendar el próximo monitoreo de los riesgos transitorios contractuales (Junio 

de  2022).



Resultados de riesgos

Total de riesgos identificados (contratos realizados en el primer trimestre 2022): 801

• Riesgos extremos: 18

• Riesgos altos: 20

• Riesgos moderados: 448

• Riesgos bajos: 315

Total de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra (22 

contratos): 105

• Riesgos extremos: 2

• Riesgos altos:11

• Riesgos moderados: 40

• Riesgos bajos: 52

► Total de riesgos monitoreados: 97 (92.4% de la muestra)

• Riesgos extremos: 2

• Riesgos altos: 10

• Riesgos moderados: 37

• Riesgos bajos: 48



Eficacia de controles: Las áreas reportaron el monitoreo de riesgos y se evidencia

cumplimiento en los controles monitoreados.

Cobertura de causas: Todos los riesgos monitoreados tienen una cobertura de causas

del 100%. Pero se debe realizar una revisión específica de las causas

Eficacia de plan de tratamiento: Se evidencia el cumplimiento de las acciones de

tratamiento definidas y reportadas.

Riesgos materializados en este trimestre: No se reporta a la segunda línea de defensa

la materialización de los riesgos

Resultados de riesgos



Observaciones y/o 

conclusiones del monitoreo

► Se identifica que en la evidencia de informes, existen actividades que no se

realizaron en los meses de reporte.

► Se debe realizar seguimiento de reporte de la totalidad de las actividades en el

periodo de ejecución contractual.

► Se considera pertinente realizar una revisión de los riesgos específicamente en la

identificación de los controles y acciones de tratamiento.

► Deficiencias en el uso de los riesgos definidos en el catalogo de la Matriz de riesgos

transitorios contractuales.

► Se evidencia la falta de reporte de uno de los procesos

► Se debe realizar socialización de la importancia de realizar seguimiento y reporte

oportuno de controles y evidencias de los riesgos contractuales.

► El reporte periódico de los controles de riesgos contractuales, permiten realizar el

seguimiento oportuno, mitigación y/o prevenir su materialización.



FONCEP

GRACIAS 


