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Componente Subcomponente Actividad Meta ó Producto
Dependencia

Líder
Fecha Inicio Fecha Fin 

% Cumplimiento

II Seguimiento
Reportes de avences OCI Observaciones  OCI

Política de administración de riesgos
2020 - PAAC - 1- Actualizar la Política de Riesgos 

incluyendo riesgos
Una (1) Politica riesgos actualizada 

Oficina Asesora de 

Planeación
feb-20 feb-20 100%

La Política de Riesgos fue presentada en el Comité de Control 

Interno el 23 de abril de 2020, la cual  fue aprobada por los 

integrantes del mismo. Se realizaron algunos ajustes propuestos 

por la Oficina de Control Interno. Se realiza actualización la cual 

encuentra publicada en V3 con fecha del 29 de abril de 2020.

Cumplida

Política de administración de riesgos
2020 - PAAC - 2- Actualizar documentación de la 

metodologia de riesgos
Un (1) proceso de riesgos  actualizado 

Oficina Asesora de 

Planeación
feb-20 feb-20 100%

Durante el año 2019 la Oficina Asesora de Planeación, realizo la 

actualización de la documentación sobre riesgos de acuerdo con 

los nuevos lineamientos impartidos por el Departamento 

Administrativo de Función Publica DAFP.  Este procedimiento se 

encuentra actualizado en la pagina WEB de la entidad 

https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/web

center/portalapp/pagehierarchy/Page959.jspx?_afrLoop=163519

3984994265&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3

F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D1635193984994265%2

6_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D5wby8s6gh_153 

Cumplida

Política de administración de riesgos
2020 - PAAC - 3- Socializar la politicas de riesgos a 

traves de bullet por la intranet
Cuatro (4) Bullet de socialización efectuada 

Oficina Asesora de 

Planeación
mar-20 jun-20 100%

Se evidencia que se generaron los cuatro Bullets sobre la 

socialización de la politica de riesgos y los mismo fueron 

socializados a través del correo institucional.

CUMPLIDA

Construcción del mapa de Riesgos de

Corrupción

2020 - PAAC - 5- Campaña de apropiación y 

beneficios control riesgos de corrupción 
Cinco (5) Bullet de socialización efectuada 

Oficina Asesora de 

Planeación
jul-20 nov-20 100%

Se evidencia los 5 bullets propuestos, los cuales se  han publicado 

durante la vigencia 2020.
CUMPLIDA

Consulta y divulgación
2020 - PAAC - 6- Publicar Matriz de Riesgos de 

Corrupción Pagina Web
Un (1) Mapa de riesgos de corrupción publicado 2020

Oficina Asesora de 

Planeación
ene-20 ene-20 100%

Se evidencia la publicación del mapa de riesgos de corrupción en 

la página WEB de la entidad.

https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/web

center/portalapp/pagehierarchy/Page762.jspx?_adf.ctrl-

state=e0iwd2nsi_29&wcnav.model=%2Foracle%2Fwebcenter%2

Fportalapp%2Fnavigations%2FSNR_Menu_SIG&_afrLoop=15359

90769864507

CUMPLIDA

Consulta y divulgación

2020 - PAAC - 7- Elaborar encuesta interna para 

validación y reconocimiento de los riesgos de 

corrupción 

Una (1) Encuesta realizada 
Oficina Asesora de 

Planeación
nov-20 nov-20 100%

Se evidencia la realizacion de la encuesta a 117 funcionarios, 

donde 85 responden a que conocen el mapa de riesgos de 

corrupción, esta encuenta se realizo en el mes de diciembre de 

2020. Los debidos soportes de la misma se encuentran cargados 

en la carpeta One Drive 

CUMPLIDA

Monitoreo y Revisión

2020 - PAAC - 8- Acompañar  la elaboración de 

planes de mejoramiento cuando se detecten 

desviaciones

Diez (10) Plan de mejoramiento de proceso elaborado
Oficina Asesora de 

Planeación
feb-20 nov-20 100%

Esta actividad presenta cumplimiento para el III cuatrimestre, sin 

embargo se evidencia avance de la actividad, presentando seis 

(6) Planes de Mejoramiento los cuales corresponden al Proceso 

de Talento Humano, Dirección Regional Andina, la OTI, SDN, SDR 

y Nomina, Viaticos y Contratos estos soporte se encuentran en la 

carpeta ONE DRIVE, con las respectivas actas de trabajo.

CUMPLIDA

Seguimiento

2020 - PAAC - 10- Presentar reportes de 

seguimiento al comité de gestión y desempeño 

institucional 

Dos (2) Informes/presentaciones 
Oficina Asesora de 

Planeación
jun-20 nov-20 50%

Se evidencia un informe sobre el seguimeinto al mapa de riesgos 

a cargo de la segunda linea de defesa de fecha de mayo de 2020.

Sin embargo la actividad se reporta como incumplida toda vez 

que la meta de cumplimiento son dos informes.

INCUMPLIDA

Seguimiento Oficina de Control Interno

14/01/2021

Gestión del 

Riesgo






