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Riesgos Metas y resultados, 

proceso y corrupción –

Oficina Asesora de Planeación



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

- Intervención de riesgos de los proceso Gestión de Servicios TI, Gestión

del Talento Humano Planeación Estratégica, (actualización de riesgos,

descripción, causas, controles y acción de tratamiento) .

- Participación de mesa de trabajo con Secretaria General sobre Riesgos

SARLAFT.

- Gestión de riesgos basados planes de mejoramientos formulados.

- Transferencia de conocimiento sobre gestión de riesgos a asesores

OAP.

Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Continuar transferencia de conocimiento a asesores OAP.

- Fortalecer la cobertura de causas de 14 riesgos.

- Fortalecer la gestión de riesgos basados en planes de mejoramiento.



Resultados de riesgos
Total de riesgos: 62 riesgos

Cobertura de causas: la cobertura promedio es de 94,51% dado que 11 riesgos no

cubren la totalidad de causas.

Eficacia de plan de tratamiento es de 40,82% teniendo en cuenta que del PAI hay 512

actividades, de las cuales 169 son de tratamiento de riesgos y han finalizado a la fecha

69.

Riesgos materializados en este trimestre:
1. Respuestas inadecuadas a PQRSD

2. Reporte de Información Imprecisa a entes externos

3. Baja satisfacción de los usuarios con los servicios tecnológicos

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 2

Riesgos bajo 3

TOTAL 16



Observaciones y/o 

conclusiones del monitoreo

No se registró ningún acto de corrupción en este trimestre.

Mejorar la cobertura de causas de los riesgos..

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.



FONCEP

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 de Talento

Humano y Gestión de Control Disciplinario.

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

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

información, la aprobación se realizó mediante Comité

Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión 02 del día

28 de abril y fueron publicados en la página web en el mes de

mayo.



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

- Se documentó la metodología de riesgos de seguridad de la

información en el Manual de gestión de riesgos de la Entidad, está

en revisión del documento para actualización en SVE.

- 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.

- Atender las solicitudes de las dependencias que requieran la

actualización de los riesgos de seguridad de la información.



Gestión del riesgo

Acciones a realizar en el próximo trimestre

- 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.

- Desactivar el riesgo Pérdida de la confidencialidad e integridad de

los activos de información (Carpeta compartida) del proceso

Administración de Historia Laboral, dada la posible inactivación

del proceso de Administración de Historia Laboral, acorde al

Decreto Distrital 528 de 23 de diciembre de 2021.

- Desactivar el riesgo Afectación a la reputación o percepción de la

marca de la Entidad en los grupos de valor o de interés del

proceso de Gestión de comunicaciones, dado los acuerdos

establecidos en las mesas de trabajo adelantadas, ya que no esta

acorde a la metodología de riesgos de seguridad de la

información.



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.



Resultados de riesgos

Eficacia de plan de tratamiento: Las acciones de tratamiento se

han ejecutado de acuerdo a lo planeado. Sin embargo, en el caso

del riesgo Pérdida de la confidencialidad e integridad de los

activos de información (Carpeta compartida) del proceso

Administración de Historia Laboral, se cancelaron las acciones de

tratamiento definidas a finales de 2021, debido al nuevo enfoque

del Decreto Distrital 528 de 23 de diciembre de 2021.

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.

Desactivas los riesgos de Pérdida de la confidencialidad e

integridad de los activos de información (Carpeta

compartida) del proceso Administración de Historia Laboral

y Afectación a la reputación o percepción de la marca de la

Entidad en los grupos de valor o de interés, conforme a lo

evidenciado.



Observaciones y/o 

conclusiones del monitoreo

Solicitar el apoyo a Comunicaciones y Servicio al

Ciudadano para la publicación de los activos en datos

abiertos Bogotá.

Se documentó la metodología de riesgos de seguridad de

la información en el Manual de gestión de riesgos de la

Entidad, está en revisión del documento para actualización

en SVE.



FONCEP

Riesgos transitorios 

contractuales 

Oficina Asesora Jurídica



Gestión del riesgo

• Acciones realizadas

• Capacitación a los supervisores y enlaces de contratación sobre la labor del supervisor 

(riesgos transitorios contractuales) y obligaciones contractuales no ejecutadas.  

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

ejecución al 30 de junio de 2022 (174 contratos vigencia 2022 y 7 contratos de la 

vigencia 2021).

• Selección y monitoreo de una muestra de 43 contratos con 222 riesgos asociados, los 

cuales fueron escogidos teniendo en cuenta criterios como: Modalidad de contratación 

bien/servicio, cuantía del contrato, cobertura institucional y antigüedad (adicionados 

y/o prorrogados).



Gestión del riesgo

• Acciones a realizar en el próximo trimestre:

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

2022).

• Elaboración y envío de una pieza  comunicativa acerca de la importancia de 

correcto monitoreo de los riesgos contractuales a los enlaces de contratación y 

líder de cada dependencia mediante correo electrónico.

• Realizar una capacitación a los supervisores y enlaces de contratación sobre la 

supervisión de contrato.



Resultados monitoreo de riesgos

• Total de riesgos identificados (contratos en ejecución al 30/06/2022): 860

• Riesgos extremos: 19

• Riesgos altos: 29

• Riesgos moderados: 474

• Riesgos bajos: 338

• Total de riesgos asociados a los contratos seleccionados en la muestra (443 contratos): 

222

• Riesgos extremos: 8

• Riesgos altos: 17

• Riesgos moderados: 124

• Riesgos bajos: 73

► Total de riesgos monitoreados: 222 (100% de la muestra)

• Riesgos extremos: 8

• Riesgos altos: 17

• Riesgos moderados: 124

• Riesgos bajos: 73



Resultados de riesgos

• 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%.

Sin embargo se considera pertinente hacer la revisión de causas.

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

definidas, no obstante, es pertinente revisarlas ya que éstas en algunos casos no corresponden a

los controles establecidos.

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

materialización de riesgos en el trimestre



Observaciones y/o conclusiones del monitoreo

► Deficiencias en la formulación de riesgos previsibles en la etapa de planeación y

contratación.

► En algunos casos, los riesgos previsibles no corresponden al objeto contractual ni a las

particularidades de la contratación.

► Mejora en el uso de los riesgos definidos en el catálogo de la Matriz de riesgos

transitorios contractuales.

► No se evidencia la definición de mínimo un riesgo por cada etapa de contratación

(Planeación, Selección, Contratación y Ejecución) en las matrices de riesgos transitorios

contractuales.

► Fortalecer los riesgos mediante el uso del catálogo de riesgos, controles y acciones

de tratamiento.
► Deficiencia en la definición de la opción de manejo para el tratamiento de cada uno de los

riesgos.



FONCEP

Riesgos Fiduciarios

Subdirección Financiera Y 

Administrativas



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

segundo trimestre de 2022 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: Se crearon tareas de seguimiento 

y se monitorearon

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

• La certificación de solvencia de la fiduciaria

• Estudios previos del contrato con la fiducia.

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

certificación de solvencia actualizada a la fiduciaria la cual se

cargo en el control respectivo

Las actividades de seguimiento del plan de tratamiento se han

cumplido en SVE.

La totalidad de los riesgos se monitorearon en la suite SVE



FONCEP

Riesgos gestión ambiental

Subdirección Financiera Y 

Administrativas



Gestión del riesgo
Acciones realizadas

- Se realizo la socialización de piezas gráficas relacionadas con el ahorro y uso eficiente

del agua, ahorro y uso eficiente de la energía, fuentes de energía, clausulas

ambientales, huella de carbono, prácticas sostenibles, cuidado del medio ambiente,

plásticos de un solo uso.

- Se realizo la revisión e inventarios de los sistemas hidrosanitarios y los sistemas

ahorradores de energía de las sedes del FONCEP

- Se realizo la entrega de los residuos aprovechables a la asociación recicladora Puerta

del Oro

- Se realizaron capacitaciones a los servidores públicos del FONCEP sobre: los residuos y

la separación en la fuente, consumo sostenible del agua, Ahorro y uso racional de la

energía

- Se realizo reporte del segundo trimestre y el primer semestre a la UAESP

- Se realizo verificación de los residuos peligrosos que ha generado la entidad

- Se realizo entrega de los residuos peligrosos en la jornada de reciclatón de la Secretaria

Distrital de Ambiente

- Se realizo concertación del PIGA con la Secretaria Distrital de Ambiente

- Se realizo la semana ambiental

- Se realizo seguimiento a: consumo de combustible, condiciones ambientales de las

sedes y biciusuarios



Gestión del riesgo

Acciones a realizar en el próximo trimestre

- Capacitación compras públicas sostenibles

- Capacitación residuos y separación en la fuente

- Capacitación ahorro y uso racional del agua

- Revisar las condiciones ambientales de la entidad

- Publicación de piezas gráficas ambientales

- Actualización del Plan Integral de Movilidad Sostenible

- Reporte de los informes de verificación del PIGA, seguimiento al plan 

de acción y actualización de la información institucional a la Secretaria 

Distrital de Ambiente por medio de la plataforma STORM

- Reporte plásticos de un solo uso año 2019 a la Secretaria Distrital de 

Ambiente por medio de la plataforma STORM



Resultados de riesgos

Total de riesgos:

- 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.

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

causa que lo materializo.

Eficacia de plan de tratamiento: las actividades del plan fueron

desarrolladas conforme a lo planeado.

Riesgos materializados en este trimestre

- No aplica.



Resultados de riesgos

Total de riesgos:

- Riesgos altos: Ejecución parcial de las actividades del PIGA

Eficacia de controles: Los controles diseñados para este riesgo fueron 

desarrollados de manera efectiva y serán reportados adecuadamente a 

la SDA.

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

este riesgo, desarrollando las 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 continuar desarrollando el plan de mejoramiento para el

riesgo “Reporte de información imprecisa a entes externos”.

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

Recopilar la información para reportar a la SDA de acuerdo con

las mesas de trabajo realizadas entre el responsable del proceso,

el referente y el gestor ambiental en la que se valida la

información a reportar.



FONCEP

Riesgos de Seguridad y Salud en el 

trabajo

Subdirección Financiera Y 

Administrativas



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

- Se realizó la solicitud de ajuste a la inscripción con la ARL del curso de 50 horas del

SG-SST de los miembros del COPASST, también se actualizó matriz legal, teniendo

en cuenta la última normatividad generada en SST.

- Se realizaron reuniones mensuales de los comités, en donde se revisó la ejecución

de los planes de trabajo. Así mismo se realiza revisión y gestión de los avances

realizados.

- Se realizaron diferentes capacitaciones a los colaboradores de la entidad, COPASST

y brigadistas con el fin de darle cumplimiento a las capacitaciones del plan de

trabajo de SST y ARL.

- se realizó reunión con el área administrativa con el fin de revisar hallazgos de las

inspecciones y mediciones ambientales, con el fin de determinar posible ejecución

y subsanación de esos hallazgos y se realizaron diferentes capacitaciones con el fin

de fomentar el autocuidado y prevención de riesgos.



Gestión del riesgo

Acciones realizadas

- Se socializó campaña de actividades para celebrar la semana de Seguridad y Salud

en el Trabajo que realiza el DASCD y se envió solicitud por medio de correo

electrónico para recibir información de los colaboradores que tienen certificado de

discapacidad, con el fin de alimentar y actualizar los indicadores de discapacidad

de la Entidad.

- Se gestionó el proceso nuevo para contratar el proveedor que realizará los

exámenes medico ocupacionales y se recibieron las bases de datos e informes

finales del proveedor anterior con las condiciones de salud de los funcionarios y se

diligenció de manera continua la matriz de ausentismo.



Gestión del riesgo

Acciones a realizar en el próximo trimestre

- 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 de

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

epidemiológico.

- Apoyarse en los equipos de apoyo del SST, COPASST, Brigada y Comité de

convivencia para desarrollar actividades de prevención dirigidas a todos los

colaboradores de la entidad.

- Coordinar lo pertinente para la realización de los exámenes ocupacionales de

ingreso y egreso.



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 y dando cumplimiento a las necesidades del área
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 estándares brindados por la oficina.

Se ha realizado el monitoreo teniendo en cuenta la gestión realizada y
presentando las evidencias que se tienen como soporte para cada control.



FONCEP

GRACIAS 


