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PROCESO

OBJETIVO

RIESGO

CAUSAS

:E

2
a

P
.

Impacto

CALIFICACION

NUEVA CALIFICACION

EVALUACION
RIESGO

i Fano de claridad en las poirtleas de creddos

Generar la Politica General del Fondo Social
de ~ende. Efectuar Estudios , Aprobación.
Falta de Información esiadísllica histórica del
Adjudicación o rechazo de soliciludes de
Disminución del nivel de padicIpaclón de los
Fondo Social de VMendis
crecidos de vMenda hechos por los
funcionarios en las convocatorias.
funclonarlos de la Regislraduria Nacional del
Estado CMI.

ADJUDICACION DE CREDITOS DE VMEND Adjudicar oportunamente los montos de los
A
créditos aprobados

Reducción presupuestal por parle de
MInhacienda para la adjudicación de créditos
de untando

PropabIlldad

Impacto

OPCIONES DE
MANEJO

Revisión Estatutaria de
manera periódica

del Fondo

PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

NUEVA
EVALUACION

CONTROLES

Raro

BAncl,

ZONA DE RIESGO
ALTA

Revisión de la
información histórica
del desempeño del
Fondo

Deficientes sistemas de inscripclon.
calificación y adjudcación de créditos

Ulinzación de
herramientas
tecnológicas p ara el
desarrollo de las
convocatorias

No ejecucion del presupuesto asignado pare
la vigencia

Adelantar las fechas de
la convocatoria

Reducción del tiempo para el tramite por el
diseño del calendario de la convocatoria.
Improbable

Menor

ZONA DE RIESGO
BAJA

Renuncias e invalidaciones de créditos en
fechas aproximadas al cierre de la vigencia

Falle de control en el manejo de los recursos
del presupuesto

Implementacion y
puesta en marcha del
aplican,. para
Convocatoria de
Crecidos de Vivienda

ACCIONES

RESPONSABLE (S)

Revisar anualmente los estatutos del Fondo coordinad« Juddlco
Social de Vivienda.

Ftero

Mayor

Zona Ftlesgo Alta

Generar una base de Información estedlOks me de oneine
Reducir el riesgo, evitar, anual del Fondo
compartir o transferir

Establecer mejoras al modelo tecnológico
del aplicattvo SIPREVI, para desarrollar las
etapas de inscripción y calificación de la
convocatoria.

Adelantar la fecha de Inicio de la
Convocatoria do créditos

Raro

Menor

Zona

Riesgo Baje

Evaluar y estudiar periódicamente los
requisitos estatutarios con todos los
funcionarios vinculados al proceso de
calhicacIón y trámite de los créditos

Registro oportuno de
los movimientos en el
SlIF

Reportar mensualmente las transaciones

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Pérdida de recursos del presupuesto
asignado

incumplimiento de los procesos de la cadena Improbable
presupuestal

Menor

ZONA DE RIESGO
BAJA

Falla de re gistro y seguimiento de los
desembolsos

Falta de seguridad. custodia y seguimiento
de las carpetas de los crecidos

GESTION DE LOS RECURSOS

AP""'1ftinc1°"1"."1° del Fondo Sec1e1
de VMenda. a troves de le administraclon,
elecucion y control de los recursos lisio: y
financieros disponibles.

de

Perdida
la información y so ortos de las
deudas adquiridas por los beneficiados del
Fondo

Feces de seguridad y edmInIstreclOn del
software de certera

Improbable

Mocierecto

Cohecho

GESTION JURIDICA

Asesorar, ejecutar y represenair en los
asuntos Jurídicos del Fondo Social de
VMenda. en la aplicación de la normatMded
Que le rion v le compelen

Prescripcion del Mandamiento de pago

Desconocimiento del termino legal
establecido para notificar el Mandamiento de
pago. por parte de los servidores publicas y/o
contratista de le Registraduria Nacional del
Estado Chin. que educo como apoderados
judiciales del Fondo Social de Vivienda

Raro

InsIgnIfIcanie

ZONA DE RIESGO

A
MODERADA

Doble registro de los
movimientos del
presupuesto - control
paralelo

Raro

men.,

Zona
Riesgo Baja

Asumir el riesgo

Llevar cuadro de control de créditos y
desembolsos en paralelo con el SOF

Base de datos actualtzada

No. de Inscripciones
realladas mediante el
aplican,. / No total de
Inscritos en la convocatoria

Jefe de Oficina y Jurda
D'odio

Porcentaje de rezago
presupuestal/Presupuesto
anual

Jefe da Oficina con el apoyo
de los funcionarios que
Intervienen en el proceso.

Funcionados del FSV que
ejercen labores relacionadas
.cadena prespuesial ..

con i

SlifNacion
Orientar estrategias que permitan verificar el
cuemplImienlo de los objetivos del Fondo
Social de ~ende. mediante asesoria,
acompñamlenlo y aplicación de
herramientas para la evalaucIón y mejore
continua de todos los procedimientos

Acta de evaluación

Jefe de Oficina con el apoyo
de la Gerencia de Intomatica

Ajustar la herramienta tecnológica aplicatIvo
Jefe de Oficina con el apoyo
ara el '
nade° de IdeedPcredes Y de la Gerencia de informarlo
Reducir el riesgo. evitar, SPREVL
canficacion de solicitudes
compartir o transferir

Dar aplicación estricta
a los términos
estatutarios

INDICADOR

Jefe de orc,.

a

No. de inscripciones
realizadas mediante el
aplican,. /No total de
Insertos en la convocatoria

No. de reuniones efectuadas/
peridodo

N
. o. de transacciones
realzadas en el SIIF/ No. de
giros realizados

he de créditos
desembolsados y registrados
en el SlIF /N' de credllos
desembolsados y
relacionados en el cuadro de
control

Cumplimiento estricto
de los requIsdos
estatutarios
ri

Jefe de Oficina con el apoyo
Robar Revisión y control pedodlco de los
los funcionarles que
de
pagos a girar
Intervienen en el proc eso.

Lista Verificación / pagos
desembolsados

Dignaltzación de los
Mulos valoras

Jefe de Oficina con el apoyo
Digitalizar tflulos correspondiente a carpetas
de los funcionados que
tramitadas
Intervienen en el proceso.

No. de creditos legallados en
la vigencia /N° de crecidos
digitafitados

Funcionario encargado de la
Solicitar informe de los usuarios con acoso
edmInIstreclon del respectivo
al perfil de cadera
aplicathro

N° de servidores con acceso

Controles de acceso y
restricciones el
software de certera

Raro

Moderado

ona
Moderada

Riesgo Asumir el dego. reducir el
riesgo

Control en el acceso al
archivo físico

Generar una planilla de control que permita Funcionaria encargada de
establecer cuando se presten las carpetas ejercer las funciones
con todos los soportes.
secretariales del FSV

Generación de
archivos de respaldo
de la base de datos de
cartera

Jefe de Oficina con el apoyo
que
Mantener copla ectuedlede d"e"edde
d. los ftmelonados que
permita recosí reir la Información de cadera „eme...en el proceso.

Realización anual de
evaluada!, del
desempeño del Fondo
con la participación de
lodos los funcionados
ZONA DE RIESGO
de la dependencia
BAJA

Realizar seguimiento ala gestion recalada
por los abogados apoderados de los
procesos
Raro

km,goisocant

Ri
Zona
esgo Baja

Asumir el riesgo

y
Joe de Oficina
Coordindlndador Judaico.

al perfil de cartera/ N' de
carpetas prestadas

N'' de beck up realtzedos

N' Revisiones de procesos
en el apileatIvo LITIGOB /
procesos vigentes
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NUEVA CALIFICACION

RIESGO

OBJETIVO

CAUSAS

Impacto

PROCESO

Propa bil ida d

CALIFICACION

EVALUACION
RIESGO

Negligencia por parle do los servidores
publicosy/o contratista de la Registraduña
Nacional del Estado Civil. que actuan como
apoderados judiciales del Fondo Social de
~ende

Realizó:

Ellzabeth Ruth López Cantero
/

d'--

CONTROLES

Establecimiento de
mecanismos de control
y seguimiento

Aprobó:

German Enrique Guevara Castañeda

..~
...

Cargo:

Profesional Universitario

Cargo:

Jefe de Oficina

Fecha :

Diciembre de 2014

Fecha:

Diciembre de 2014

PropabIlIdad

Impacto

NUEVA

OPCIONES DE

EVALUACION

MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE (S)

Cumplir de M establecido en el articulo 10 de
Coordinador Jurldlco
la Ley 794 de 2013.

INDICADOR

Informe Irimestral de cada

proceso

