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Falta de apropiación de los valores

éticos institucionales
Evaluar auditores. X X X X X X X X

Debilidades en la aplicación de los

criterios para realizar la evaluación o

auditorías conforme con el plan de

auditoría

Efectuar reunión entre el Líder del

grupo auditor y el equipo de

auditores (según se considere

pertinente), para conocer los

resultados finales del ejercicio de

auditoria.

X X X X X X X X

Verificar el perfil y competencia de

los integrantes del equipo evaluador

durante su proceso de contratación

(competencias: experto temático,

experto en proceso, experto

estadístico, analista de base de datos 

y auditor líder)

Realizar sensibilización de la norma

NTCPE 1000 y del proceso de

evaluación

Verificar que el equipo evaluador

cumpla con condiciones de

imparcialidad y no conflicto de

interés

Desarrollo de Comité de certificación 

como instancia independiente para

la toma de decisiones sobre las

operaciones estadísticas evaluadas

Debilidades en la aplicación de

herramientas y criterios técnicos

para realizar la priorización de

necesidades estratégicas de la

entidad.

Verificar que se apliquen

herramientas y criterios técnicos

actualizados y adecuados para la

priorización de necesidades

estratégicas en la formulación de los

planes estratégicos institucionales

Toma unilateral de decisiones

Socializar en las instancias que

aplique, diferentes propuestas,

resultados, elementos o insumos de

información, que faciliten la toma de

decisiones relacionadas con las

necesidades a priorizar

Realizar la toma aleatoria en bodega

de elementos de consumo y

devolutivos

Realizar el levantamiento físico de

inventarios

5

Uso indebido de los bienes que se encuentran 

en servicio, aprovechando la tenencia de los 

mismos, desviando el propósito para el cual 

fueron destinados hacia el beneficio propio o 

de tercero

Falta de conciencia sobre el uso

responsable de los bienes asignados

para el desarrollo de las funciones

propias de los servidores y

contratistas

Sensibilizar a los servidores y

contratistas de la Entidad, sobre el

manejo adecuado de los bienes

muebles e inmuebles

X X X X X X X X

6

Entrega no autorizada de información 

privilegiada de proyectos de desarrollo de 

capacidades e innovación por parte de quienes 

tienen acceso a la misma, entorpeciendo el 

objetivo de los proyectos para obtener un 

beneficio privado o para un tercero

GCI - Gestión de 

Capacidades e 

Innovación

Armando 

Sánchez 

Guevara

Debilidades en la aplicación de

mecanismos específicos para

proteger la información privilegiada

de proyectos de desarrollo de

capacidades e innovación

Verificar la aplicación de

mecanismos de control adecuados

para evitar la entrega no autorizada

de información privilegiada de los

proyectos de desarrollo de

capacidades e innovación, conforme

con la Política General de Seguridad

de la Información

X X X X X X X X

X X X X X X X X4

X X

Manipulación de la información de los 

inventarios, en ejercicio de la facultad de 

administrar los bienes destinados al 

funcionamiento de la entidad, desviando la 

tenencia de los mismos hacia el beneficio 

propio o de terceros

GBS - Gestión de 

Bienes y Servicios

Armando 

Sánchez 

Guevara

Falencia en el registro de la 

información relativa a los bienes

Manipulación de las prioridades estratégicas a 

incluir en los instrumentos de planeación, en 

ejercicio de la facultad de definir políticas, 

planes, programas y proyectos institucionales, 

desviando los resultados de la producción y 

comunicación de información estadística hacia 

el beneficio propio o de terceros.

X

3

2

X X X X X X

X X X

1

Omisión de evidencias que soportan el proceso 

estadístico en función de realizar la evaluación 

de la calidad estadística, desviando los 

principios de moralidad y responsabilidad de la 

función administrativa, así como el objetivo y 

el resultado de las evaluaciones, hacia el 

beneficio propio o de terceros

AIN - Aprendizaje 

institucional

Armando 

Sánchez 

Guevara

Riesgos de Corrupción

Proceso

¿Cuántas alertas se 

convirtieron en 

denuncias por casos de 

corrupción?

Apoyo

Auditor 

M
is

io
n

a
l

E
st

ra
té

g
ic

o

D
e
 E

v
a
lu

a
c
ió

n

No hay forma  de confrontar 

alertas, por que el proceso no 

tiene conocimiento de cuales 

son  las  alertas, ni existen 

lineamientos al interior de la 

entidad

Evidencias de los 

controles: ¿Se 

cuenta con pruebas 

del control?

Si la respuesta en 

alguna de las 

preguntas de control  

es NO.   Informe si 

propuso algúna 

acción

¿Se 

enunciaron 

acciones de 

mejora? 

¿Mejoraron los 

controles?

¿Se activaron alertas 

tempranas para evitar la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?

¿Se implementaron 

correctivos  por la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?

Causa (Situación principal que

origina el posible riesgo de

corrupción) Amenaza y/o

Vulnerabilidad

Controles medida que modifica el

riesgo (procesos, políticas,

dispositivos, prácticas u otras

acciones).  

¿Se analizaron 

los controles?

Efectividad de los 

controles: ¿Previenen  

o detectan  las 

causas, son  

confiables para la 

mitigación del riesgo?

Responsable de los 

controles: ¿Cuentan 

con responsables para 

ejercer la actividad? 

Periodicidad de los 

controles:  ¿Son  

oportunos para la 

mitigación del 

riesgo?

Debilidades en la socialización de la

versión preliminar de los

instrumentos de planeación

Verificar el cumplimiento de

lineamientos y criterios para la

publicación preliminar de los

instrumentos de planeación, de

conformidad con la normatividad

vigente

Falta de competencia por parte del 

equipo evaluador.                                                                                                                                 

Falta de imparcialidad y conflicto de 

interés por parte del equipo 

evaluador

X X X X

DES - 

Direccionamiento 

Estratégico

Armando 

Sánchez 

Guevara

X

Ocultar o soslayar evidencia del uso, manejo o 

práctica indebida de los recursos públicos y/o 

de la gestión institucional, en el ejercicio de las 

atribuciones legales de asesor, coordinador, 

auditor interno o similar, desviando el encargo 

legal de la unidad u oficina de control interno, 

el código de ética del auditor y las normas 

internacionales para el ejercicio profesional de 

auditoría interna, en beneficio propio o de 

terceros

AIN - Aprendizaje 

institucional

Armando 

Sánchez 

Guevara

X

X
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1

Riesgos de Corrupción

Proceso

¿Cuántas alertas se 

convirtieron en 

denuncias por casos de 

corrupción?

Apoyo

Auditor 

M
is

io
n

a
l

E
st

ra
té

g
ic

o

D
e
 E

v
a
lu

a
c
ió

n

No hay forma  de confrontar 

alertas, por que el proceso no 

tiene conocimiento de cuales 

son  las  alertas, ni existen 

lineamientos al interior de la 

entidad

Evidencias de los 

controles: ¿Se 

cuenta con pruebas 

del control?

Si la respuesta en 

alguna de las 

preguntas de control  

es NO.   Informe si 

propuso algúna 

acción

¿Se 

enunciaron 

acciones de 

mejora? 

¿Mejoraron los 

controles?

¿Se activaron alertas 

tempranas para evitar la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?

¿Se implementaron 

correctivos  por la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?

Causa (Situación principal que

origina el posible riesgo de

corrupción) Amenaza y/o

Vulnerabilidad

Controles medida que modifica el

riesgo (procesos, políticas,

dispositivos, prácticas u otras

acciones).  

¿Se analizaron 

los controles?

Efectividad de los 

controles: ¿Previenen  

o detectan  las 

causas, son  

confiables para la 

mitigación del riesgo?

Responsable de los 

controles: ¿Cuentan 

con responsables para 

ejercer la actividad? 

Periodicidad de los 

controles:  ¿Son  

oportunos para la 

mitigación del 

riesgo?

Ocultar o soslayar evidencia del uso, manejo o 

práctica indebida de los recursos públicos y/o 

de la gestión institucional, en el ejercicio de las 

atribuciones legales de asesor, coordinador, 

auditor interno o similar, desviando el encargo 

legal de la unidad u oficina de control interno, 

el código de ética del auditor y las normas 

internacionales para el ejercicio profesional de 

auditoría interna, en beneficio propio o de 

terceros

AIN - Aprendizaje 

institucional

Armando 

Sánchez 

Guevara

X

Socializar las normas,

procedimientos o requisitos vigentes

en materia contractual a quienes

intervienen en las etapas de la

contratación, con el fin de que éstas

se desarrollen de conformidad con la 

normatividad vigente que rige las

diferentes modalidades de selección

contractual

Verificar que los procesos de

selección contractual de bienes y

servicios se desarrollen de acuerdo

con lineamientos legales y

contractuales que rigen la gestión

contractual, contenidos en el

Manual de Contratación del DANE y

FONDANE

Debilidades en la aplicación de los

lineamientos de política general de

seguridad de la información por

parte de quienes intervienen en el

proceso

Diligenciar el formato Declaración

de cumplimiento de la política de

seguridad de la información del

DANE GID-020-PDT 002-f-002 para

asegurar que quienes participan en

el proceso de Gestión de

Información y Documental, conocen

y aceptan los lineamientos de la

política de seguridad de la

información

Diligenciar el formato soporte de

servicios TI GTE-030-PDT-006-f-007

para solicitar permiso de acceso

lógico a la información custodiada

únicamente a las personas

autorizadas (aplica cuando se

requiere acceso a información en

archivos ubicada en directorios) y el

formato solicitud creación y

actualización de usuarios de base de

datos GTE-030-PDT-006-f-008 para

solicitar permiso de acceso lógico a

la información custodiada 

Diligenciar el Formato Soporte de

servicios TI GTE-030-PDT-006-f-007

para solicitar permiso de uso de

dispositivos de almacenamiento

extraíbles únicamente a las personas

autorizadas

Hacer seguimiento a los préstamos

de documentos a través de la

planilla de control de préstamo de

documentos del archivo central

Registrar los documentos para

consulta enviados por correo en

formato electrónico desde el archivo

central en el formato Registro de

Consultas por medio electrónico en

archivo central GID-040-PDT-001-f-

008

Registrar el estado de las

actuaciones de los procesos

judiciales, acciones de tutelas y

actuaciones administrativas en las

bases de datos internas.

Adicionalmente, registrar el estado

de las actuaciones de los procesos

judiciales en el aplicativo EKOGUI
 

Verificar la adecuación legal de los

productos y actuaciones de los

abogados

X

X

9 X X X

X7

Debilidades en los controles de 

acceso lógico a la información 

custodiada por el proceso

Debilidades en los controles de 

acceso físico y electrónico a la 

información custodiada por el 

proceso

Generar pérdida de la confidencialidad, 

integridad y/o disponibilidad de los datos, 

expedientes físicos y electrónicos y 

documentos entregados para la custodia del 

proceso, en ejercicio de las funciones atribuidas 

para almacenarlos, administrarlos, disponerlos 

e intercambiarlos/interoperarlos, desviando el 

principio de transparencia en el manejo de la 

información y el desarrollo adecuado de los 

procesos institucionales, hacia el beneficio 

propio o de terceros

X

GID - Gestión  de 

Información y 

Documental

Armando 

Sánchez 

Guevara

X X8

X X X

X XX X X

Armando 

Sánchez 

Guevara

X

Discrecionalidad, interpretación 

subjetiva o desconocimiento en la 

aplicación de normas, 

procedimientos o requisitos 

relacionados con los procesos de 

selección contractual de bienes y 

servicios

X X X

Ofrecer o recibir dádivas con respecto al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en 

las diferentes etapas de contratación, por parte 

de quienes tienen autoridad, poder e 

intervienen en las mismas, desnaturalizando el 

objeto mismo de la selección contractual, para 

obtener un favorecimiento para sí mismo o 

para terceros

X
GCO - Gestión 

Contractual

GJU - Gestión 

Jurídica

Armando 

Sánchez 

Guevara

Debilidades en la oportunidad y

adecuación legal que deben tener

las actuaciones en los procesos

judiciales, acciones de tutelas y

actuaciones administrativas.

Abogados que se valgan del mandato o 

encargo conferido, para desarrollar las 

gestiones de representación legal de forma 

contraria al ordenamiento jurídico, a la lealtad 

procesal, o a los derechos e intereses de la 

entidad, con el propósito de obtener provecho 

para sí o para un tercero

X XX X X
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1

Riesgos de Corrupción

Proceso

¿Cuántas alertas se 

convirtieron en 

denuncias por casos de 

corrupción?

Apoyo

Auditor 

M
is

io
n

a
l

E
st

ra
té

g
ic

o

D
e
 E

v
a
lu

a
c
ió

n

No hay forma  de confrontar 

alertas, por que el proceso no 

tiene conocimiento de cuales 

son  las  alertas, ni existen 

lineamientos al interior de la 

entidad

Evidencias de los 

controles: ¿Se 

cuenta con pruebas 

del control?

Si la respuesta en 

alguna de las 

preguntas de control  

es NO.   Informe si 

propuso algúna 

acción

¿Se 

enunciaron 

acciones de 

mejora? 

¿Mejoraron los 

controles?

¿Se activaron alertas 

tempranas para evitar la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?

¿Se implementaron 

correctivos  por la 

materialización de un 

riesgo de corrupción?

Causa (Situación principal que

origina el posible riesgo de

corrupción) Amenaza y/o

Vulnerabilidad

Controles medida que modifica el

riesgo (procesos, políticas,

dispositivos, prácticas u otras

acciones).  

¿Se analizaron 

los controles?

Efectividad de los 

controles: ¿Previenen  

o detectan  las 

causas, son  

confiables para la 

mitigación del riesgo?

Responsable de los 

controles: ¿Cuentan 

con responsables para 

ejercer la actividad? 

Periodicidad de los 

controles:  ¿Son  

oportunos para la 

mitigación del 

riesgo?

Ocultar o soslayar evidencia del uso, manejo o 

práctica indebida de los recursos públicos y/o 

de la gestión institucional, en el ejercicio de las 

atribuciones legales de asesor, coordinador, 

auditor interno o similar, desviando el encargo 

legal de la unidad u oficina de control interno, 

el código de ética del auditor y las normas 

internacionales para el ejercicio profesional de 

auditoría interna, en beneficio propio o de 

terceros

AIN - Aprendizaje 

institucional

Armando 

Sánchez 

Guevara

X
10

Recibir o solicitar dádivas a cambio de exonerar 

a un proveedor de datos del suministro de 

información, en ejercicio del relacionamiento y 

negociación con proveedores de datos, 

desviando los principios de moralidad, 

igualdad, imparcialidad de la función 

administrativa hacia el beneficio propio o de 

terceros

GPD - Gestión de 

proveedores de 

datos

Armando 

Sánchez 

Guevara

X

Debilidades en la aplicación de

controles para evitar la alteración de

las necesidades de datos e

información requeridos por la

entidad

Contrastar la ficha técnica para

negociación con los proveedores de

datos con la matriz de necesidades

de datos e información

X X X X X X X X

Falta de control en los servicios de

plataforma tecnológica

Establecer el control de acceso y

perfiles de usuario (a nivel

administrador y especialista de

plataforma), diligenciando el

formato Solicitud de creación de

cuentas de usuario, acceso y

autorización a servicios GTE-030-

PDT-006-f-007

Falta de control en la habilitación de

los servicios y perfiles de usuario

Establecer el control de acceso y

perfiles de usuario (a nivel de

usuario final), diligenciando el

formato Solicitud de creación de

cuentas de usuario, acceso y

autorización a servicios GTE-030-

PDT-006-f-00

Desconocimiento de procedimientos 

por parte de funcionarios y 

contratistas para solicitar 

habilitación y perfiles de usuario

Realizar actividades de socialización

del procedimiento Soporte de

Plataforma TI GTE-030-PDT-006 a

los enlaces de la Oficina de Sistemas

en las diferentes áreas

Debilidades en componentes de 

software o hardware

Verificar la vigencia de contratos y

ciclo de vida de los productos de

hardware y software para evitar

obsolescencia tecnológica y otras 

12

Provisión de personal que no se ajuste a los 

perfiles del cargo, en ejercicio de la facultad de 

administrar el ingreso de los servidores 

públicos, desviando los principios de igualdad, 

moralidad, imparcialidad, transparencia y 

publicidad hacia el beneficio propio o de 

terceros

X
GTH - Gestión del 

talento humano

Armando 

Sánchez 

Guevara

Análisis inadecuado e incompleto de

los soportes aportados por los

aspirantes para el cargo a proveer

Verificar que los soportes

presentados por los aspirantes sean

veraces y que correspondan a lo

establecido en el Manual Específico

de Funciones y Competencias

Laborales

X X X X X X X X

13

Proferir actos administrativos ilegales o 

arbitrarios que lesionen derechos e intereses de 

los servidores o ex servidores públicos, en 

ejercicio de la facultad de tomar decisiones en 

la terminación y archivo del proceso 

disciplinario o en el fallo de primera instancia, 

desviando el principio de la moralidad 

administrativa hacia el beneficio propio o de 

terceros.

X
GTH - Gestión del 

talento humano

Armando 

Sánchez 

Guevara

Falta de control y seguimiento a las

decisiones tomadas dentro de las

diferentes etapas procesales por

parte de quien ejerce la supervisión

y vigilancia del ejercicio de las

actuaciones administrativass. 

Luego de que el abogado hace la

sustanciación inicial, se revisa que la

decisión tomada frente a la situación

objeto de análisis, esté debidamente

pronunciada frente a la ley

disciplinaria para verificar si hubo un

daño para la entidad y/o se cometió

una conducta que atente contra los

deberes y prohibiciones establecidos

en la normatividad

X X X X X X X X

Desconocimiento de políticas,

procedimientos o lineamientos

relacionados con el manejo de la

información

Participar en sensibilizaciones

programadas por la entidad,

relacionadas con el manejo seguro

de la información

Verificar que se encuentren

debidamente diligenciados y

firmados los acuerdos de

confidencialidad de la información

de las operaciones estadísticas que

aplique

Verificar que la difusión de

resultados de las operaciones

estadísticas tengan el aval del área

técnica correspondiente

Señale con una X si la causa

principal del riesgo de corrupción se

encuentra claramanete identificada.

X14

Riesgo  de Corrupción = ACCIÓN u OMISIÓN + USO DE PODER + DESVIACIÓN DE LO PÚBLICO + BENEFICIO PRIVADO

X X X X

Señale con un X en la columna 2 si el riesgo es claro y

preciso y cumple con los parámetros para determinar

que es de corrupción

Señale con una X, en las columnas 3 a 11 el proceso que contiene

el riesgo de corrupción (R1, R2, R3…)

Hace referencia a:

efectividad de los

controles, 

responsables, 

periodicidad y

evidencias de los

controles

Señale con una

X si se

enuencieron 

acciones de

mejora

Señale con una

X si mejoraron

los controles 

X

Filtrar información estadística de alto impacto, 

antes de ser difundida oficialmente, en ejercicio 

de la facultad de incidir o decidir sobre esa 

información, desviando los principios de la 

función administrativa en beneficio propio y/o 

de terceros. (la entrega de resultados de alto 

impacto está definida en el artículo 1 de la 

Resolución 3121 del 2018 del DANE)

PES - Producción 

Estadística

Armando 

Sánchez 

Guevara

X

Debilidades en la aplicación de 

políticas, procedimientos o 

lineamientos relacionados con el 

manejo confidencial y publicación 

de la información estadística

X X X

11 X X X X X X X

Uso indebido de la plataforma y servicios 

tecnológicos que se encuentran asignados o 

bajo custodia de los funcionarios y contratistas, 

en ejercicio de las funciones públicas 

desarrolladas, desviando el propósito para el 

cual fueron destinados hacia el beneficio 

propio o de terceros

GTE - Gestión 

tecnológica

Armando 

Sánchez 

Guevara

X



Este riego también registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta  que durante el 1er 

cuatrimestre 2021 no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica en 

DANE central en Bogotá y en sus Direcciones Territoriales y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio 

destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de Riesgos\). Oplan sugiere ejecutar los controles en lo que resta del año y escribirlos 

en procedimientos o guías, con el fin de asegurar que se ejecuten por parte de los responsables. Además, la OCI reitera las 

recomiendaciones dadas al otro  riesgo del mismo proceso GBS.

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta  que durante el 1er cuatrimestre 2021 

no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica sólo en DANE central en 

Bogotá y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto \\tayrona\Mapa de 

Riesgos\GCI\RC1\RC1V1C1\ABR). Oplan sugiere documentar los controles en procedimientos o guías, con el fin de asegurar que 

se ejecuten por parte de los responsables y verificar si se pueden estar presentando nuevas vulnerabilidades que generen este u 

otros riesgos. Además, la OCI recomienda: 1- Precisar el uso del poder a partir de la atribución, facultad o función pública 

otorgada, e identificar la desviación de lo público con base en los principios de la función administrativa; 2- Precisar cuáles son 

los mecanismos de control adecuados aplicados para evitar la entrega no autorizada de información privilegiada de los 

proyectos de desarrollo de capacidades e innovación; 3- Reconsiderar la pertinencia de este riesgo y/o su clasificación como de 

corrupción, de acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) 

asociado(s).

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta  que durante el 1er cuatrimestre 2021 

no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica en DANE central en Bogotá 

y en sus Direcciones Territoriales y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto 

(\\tayrona\Mapa de Riesgos\). Oplan sugiere ejecutar los controles en lo que resta del año y acotar la periodicidad del control 

RC1V1C2, la cual es anual, pues una frecuencia de ejecución espaciada podría dar lugar a su materialización. Además, la OCI 

reitera que el control de este riesgo aún no es inherente a la ejecución del procedimiento asociado y al desempeño de funciones 

u obligaciones de cada cargo y/o contrato involucrado  y recomienda: 1- Precisar el uso del poder a partir de la atribución, 

facultad o función pública otorgada, e identificar la desviación de lo público con base en los principios de la función 

administrativa; 2- Revisar la valoración “Alta” de este riesgo con base  en el registro y datos de su materialización, frecuencia e 

impacto desde su identificación; 3- Reconsiderar la pertinencia de este riesgo y/o su clasificación como de corrupción, de 

acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s).

Se registra el monitoreo a este riesgo por la 1ª, 2ª y 3ª línea de defensa, el responsable reporta  que durante el 1er cuatrimestre 

2021 este riesgo no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, sólo aplica en 

DANE central en Bogotá y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto 

(\\tayrona\Mapa de Riesgos\ANI\RC2). Oplan sugiere ejecutar los controles a fin de determinar si son realmente aplicables y 

efectivos para minimizar la probabilidad de ocurrencia e impacto de este riesgo. Y la OCI recomienda: 1-  Revisar la valoración 

“Alta” de este riesgo con base  en el registro y datos de su materialización, frecuencia e impacto desde su identificación, 2- 

Revisar la pertinencia de este riesgo de acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) 

procedimiento(s) asociado(s).

Observaciones 1er Cuatrimestre (Ene-Abr) 2021

Este riego evidencia cambio de sus vulnerabilidades y controles respecto al seguimiento del 3er cuatrimestre 2021, registra el

monitoreo de la Oplan como su 1ª y 2ª y línea de defensa, quién reporta que durante el 1er cuatrimestre 2020 este riesgo no se

ha materializado, sólo aplica en DANE central en Bogotá, y la evidencia de su aplicación de controles están dispuestas en la

página web del DANE; aunque control aún no es inherente a la ejecución del procedimiento asociado y al desempeño de

funciones u obligaciones de cada cargo y/o contrato involucrado. La Oficina de Control Internos como 3a línea de defensa,

mediante este 1er Seguimiento Cuatrimestral 2021 recomienda: 1- Revisar la valoración “Extrema” de este riesgo con base en el

registro y datos de su materialización, frecuencia e impacto desde su identificación; 2- Revisar la pertinencia de este riesgo de

acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s) (DES-020-

PDT-003 FORMULACIÓN DEL PLAN ESTADÍSTICO NACIONAL y/o DES-040-PDT-001 Programación y Seguimiento del

Presupuesto, entre otros).

Se registra el monitoreo a este riesgo por la 1ª, 2ª y 3ª línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre

2021 este riesgo no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, sólo aplica en

DANE central en Bogotá, sus controles están inmersos en el procedimiento y la evidencia de su aplicación están dispuestas en el

repositorio destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de Riesgos\ANI\RC1). Oplan sugiere sugiere verificar si las evidencias

registradas en el servidor Tayrona son concordantes con las establecidas. Y se recomienda: 1- Revisar la valoración “Alta” de este

riesgo con base en el registro y datos de su materialización, frecuencia e impacto desde su identificación; 2- Considerar la

conveniencia de incluir en la evaluación de auditores el informe de evaluación y seguimiento asignados.



Observaciones 1er Cuatrimestre (Ene-Abr) 2021

Se registra el monitoreo a este riesgo por la 1ª, 2ª y 3ª línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre

2021 este riesgo no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, sólo aplica en

DANE central en Bogotá, sus controles están inmersos en el procedimiento y la evidencia de su aplicación están dispuestas en el

repositorio destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de Riesgos\ANI\RC1). Oplan sugiere sugiere verificar si las evidencias

registradas en el servidor Tayrona son concordantes con las establecidas. Y se recomienda: 1- Revisar la valoración “Alta” de este

riesgo con base en el registro y datos de su materialización, frecuencia e impacto desde su identificación; 2- Considerar la

conveniencia de incluir en la evaluación de auditores el informe de evaluación y seguimiento asignados.

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta  que durante el 1er cuatrimestre 2021 

no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica en DANE central en Bogotá 

y en sus Direcciones Territoriales, la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto 

(\\tayrona\Mapa de Riesgos\). Oplan sugiere verificar la concordancia entre las evidencias registradas con las establecidas en el 

mapa de riesgos, son legibles y demuestran la ejecución del control; así como verificar si se pueden estar presentando nuevas 

vulnerabilidades que generen este u otros riesgos. Además, la OCI reitera su recomendación de: 1- Precisar el uso del poder a 

partir de la atribución, facultad o función pública otorgada; así como identificar la desviación de lo público con base en los 

principios de la función administrativa; 2- Incluir la ejecución del control en algún procedimiento asociado, haciéndolo inherente 

a la ejecución del procedimiento y al desempeño de funciones u obligaciones contractuales;  rediseñando el control con base en 

los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s); 3- Reconsiderar la(s 

)causa(s) del riesgo y en cualquier caso hacer permanente la aplicación de los controles. Además, 4- Urge precisar cómo se 

verifica la selección de la mejor oferta para DANE-FONDANE de acuerdo con los lineamientos legales y contractuales que rigen 

la gestión de compras y adquisiones para evitar su interpretación subjetiva o discrecional.

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta  que durante el 1er cuatrimestre 2021 

no se ha materializado, han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica en DANE Central en Bogotá y en sus 

Direcciones Territoriales, la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto 

(\\tayrona\Mapa de Riesgos\GID\RC1\\tayrona\Mapa de Riesgos\T-CENTRO BOGOTA\GID \\tayrona\Mapa de Riesgos\T-

CENTROOCCIDENTE-MANIZALES\GID\\). Oplan sugiere verificar la concordancia entre las evidencias registradas con las 

establecidas en el mapa de riesgos y si hay evidencias adicionales. Además, la OCI reitera su recomendación de: 1- Incluir la 

ejecución del control en algún procedimiento asociado, haciéndolo inherente a la ejecución del procedimiento y al desempeño 

de funciones u obligaciones contractuales;  rediseñando el control con base en los requisitos mínimos que deba cumplir el 

entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s); 2- Reconsiderar la clasificación como riesgo de corrupción, de 

acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s); 3- 

Reconsiderar la eficacia del diligenciamiento de formatos, y del registro de documentos para controlar la pérdida de la 

confidencialidad, integridad y/o disponibilidad de datos, expedientes físicos y electrónicos y documentos.

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre 2021

no se ha materializado, han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica sólo en DANE Central en Bogotá, y la

evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de Riesgos\GJU\RC1).

Oplan sugiere verificar la concordancia entre las evidencias registradas con las establecidas en el mapa de riesgos y elaborar los

procedimientos que soportan la ejecución de los controles. Además, la OCI reitera su recomendación de: 1- Precisar la acción u

omisión, el uso del poder a partir de la atribución, facultad o función pública otorgada y la desviación de lo público con base en

los principios de la función administrativa; 2- Incluir los elementos del control (actividad, responsable, periodicidad y registro o

evidencia) en el(los) procedimiento(s) asociado(s), haciéndolo inherente a la ejecución del procedimiento y al desempeño de

funciones u obligaciones contractuales; rediseñando el control con base en los requisitos mínimos que deba cumplir el

entregable normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s).



Observaciones 1er Cuatrimestre (Ene-Abr) 2021

Se registra el monitoreo a este riesgo por la 1ª, 2ª y 3ª línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre

2021 este riesgo no se ha materializado, tampoco han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, sólo aplica en

DANE central en Bogotá, sus controles están inmersos en el procedimiento y la evidencia de su aplicación están dispuestas en el

repositorio destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de Riesgos\ANI\RC1). Oplan sugiere sugiere verificar si las evidencias

registradas en el servidor Tayrona son concordantes con las establecidas. Y se recomienda: 1- Revisar la valoración “Alta” de este

riesgo con base en el registro y datos de su materialización, frecuencia e impacto desde su identificación; 2- Considerar la

conveniencia de incluir en la evaluación de auditores el informe de evaluación y seguimiento asignados.

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre 2021

no se ha materializado, han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica sólo en DANE Central en Bogotá, y la

evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de Riesgos\GPD\RC1).

Oplan sugiere verificar la concordancia entre las evidencias registradas con las establecidas en el mapa de riesgos y verificar las

observaciones realizadas por el responsable del proceso. Además, la OCI reitera su recomendación de: 1- Precisar el uso del

poder a partir de la atribución, facultad o función pública otorgada; 2- Precisan un responsable específico para su realización

(Directora técnica DIRPEN y su equipo de trabajo), incorporando los elementos del control (actividad, responsable, periodicidad y

registro o evidencia) en el(los) procedimiento(s) asociado(s), haciéndolo inherente a la ejecución del procedimiento y al

desempeño de funciones u obligaciones contractuales.

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre 2021

no se ha materializado, han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica sólo en DANE Central en Bogotá y la

evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de

Riesgos\GTH\RC1\RC1V1C1). Oplan sugiere mantener la ejecución de los controles en lo que resta del año en vigencia. Además,

la OCI recomienda: 1- Revisar la valoración “Alta” de este riesgo con base en el registro y datos de su materialización, frecuencia

e impacto desde su identificación; 2- Documentar la aplicación de los controles en el(los) procedimiento(s) asociado(s),

haciéndolos inherentes a la ejecución estos y al desempeño de funciones u obligaciones contractuales; 3- Reconsiderar la

clasificación como riesgo de corrupción por cuanto la “Provisión de personal que no se ajuste a los perfiles del cargo” puede ser

causada por diversas razones, algunas susceptibles del error humano sin dolo y/o sin configurar todos los elementos de la

definición de riesgo de corrupción; en cuyo caso se trataría de un riesgo de gestión. 

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre 2021

no se ha materializado, no han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica sólo en DANE Central en Bogotá

y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de

Riesgos\GTH\RC2\RC2V1C1). Oplan sugiere mantener la ejecución de los controles en lo que resta del año en vigencia. Además,

la OCI recomienda: 1- Revisar la valoración “Alta” de este riesgo con base en el registro y datos de su materialización, frecuencia

e impacto desde su identificación; 2- Documentar la aplicación de los controles en el(los) procedimiento(s) asociado(s),

haciéndolos inherentes a la ejecución estos y al desempeño de funciones u obligaciones contractuales.

Este riesgo registra el monitoreo de la línea estratégica, la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa la 1ª línea, conformada por 6 

dependencias misionales (DIMPE, DCD, DSCN, Logística, DIG y DIMCE), reportan que durante el 1er cuatrimestre 2021 no se ha 

materializado este riesgo, han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, Logística y DIG registran que se pueden 

identificar amenazas y/o vulnerabilidades que generen nuevos riesgos o que modifiquen este, sólo DIMPE y Logística aplican los 

controles en la Direcciones Territoriales y los demás en DANE Central, y que la evidencia de sus controles están dispuestas en el 

repositorio destinado para el efecto (\\tayrona\Mapa de Riesgos\). Además, la OCI recomienda: 1- Revisar la valoración 

“Extrema” de este riesgo con base  en el registro y datos de su materialización, frecuencia e impacto desde su identificación; 2- 

Documentar la aplicación de los controles en el(los) procedimiento(s) asociado(s), haciéndolos inherentes a la ejecución estos y al 

desempeño de funciones u obligaciones contractuales.

Riesgo  de Corrupción = ACCIÓN u OMISIÓN + USO DE PODER + DESVIACIÓN DE LO PÚBLICO + BENEFICIO PRIVADO

Este riego registra el monitoreo de la 1ª, 2ª y 3a línea de defensa, el responsable reporta que durante el 1er cuatrimestre 2021

no se ha materializado, han cambiado sus amenazas y vulnerabilidades identificadas, aplica sólo en DANE Central en Bogotá y

en sus Direcciones Territoriales, y la evidencia de sus controles están dispuestas en el repositorio destinado para el efecto

(\\tayrona\Mapa de Riesgos\). Oplan sugiere documentar los controles en procedimientos o guías, con el fin de asegurar que se

ejecuten por parte de los responsables.. Además, la OCI reitera su recomendación de: 1- Ejecutar los controles de manera

automática; 2- revisar la pertinencia de este riesgo de acuerdo con los requisitos mínimos que deba cumplir el entregable

normativo del(los) procedimiento(s) asociado(s), con base en un contexto actualizado, el monitoreo realizado desde su

identificación y la emergencia sanitaria.


