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NOMBRE DEL 
SEGUIMIENTO  

Gestión de Riesgos en la Secretaría Distrital de Integración Social. 

FECHA EN LA QUE SE 
REALIZA EL SEGUIMIENTO 

20 de agosto de 209 

INTRODUCCIÓN 

 
OBJETIVO: verificar el estado de cumplimiento de los objetivo específicos de los lineamientos 
Administración del Riesgos: (LIN – MC 001 versión 4), vigente hasta el 28 de abril de 2019  y (LIN-GS-
001 versión 0), vigente a la fecha del presente informe de seguimiento. 
 
ALCANCE: la verificación al estado de cumplimiento de los objetivos específicos de los Lineamientos 
Administración del Riesgos citados en el objetivo, como a su vez, a la ejecución del Procedimiento de 
administración (PCD-GS-002) versión 0, estará comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de 
julio de 2019. 
 
MARCO LEGAL: Las normas y documentos que soportan el presente seguimiento son: 
 

 Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, artículo 2° Objetivos del 
Sistema de Control Interno, literal f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar 
el logro de sus objetivos. 

 

 Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, artículo 17. Modifíquese el 
artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: 

 
“Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control 
Interno o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: 
liderazgo estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, 
evaluación y seguimiento, relación con entes externos de control. El Departamento 
Administrativo de la Función Pública determinará los lineamientos para el desarrollo de los 
citados roles”. 

 

 Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se módica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, artículo 2. Sustituir el Título 23 de la 
Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: 

  
“ARTICULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN CON LOS SISTEMAS DE CONTROL 
INTERNO 

  
Artículo 2.2.23.2. Actualización del Modelo Estándar de Control Interno. La actualización del 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI, se efectuará a través 
del Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, el cual será de 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=62518#2.2.21.5.3
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obligatorio cumplimiento y aplicación para las entidades y organismos a que hace referencia el 
artículo 5 de la Ley 87 de 1993. Parágrafo. La Función Pública, previa aprobación del Consejo 
Asesor del Gobierno Nacional en materia de Control Interno, podrá actualizar y modificar los 
lineamientos para la implementación del MECI”.  

 

 Decreto 591 de 19 de octubre de 2018, “Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

 

 En el Manual Operativo del MIPG vigente (Versión 2-agosto de 2018), página 84 se determina 
que las entidades deberán asegurar su gestión del riesgo. Lo anterior, “hace referencia al 
ejercicio efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la 
entidad, y permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como 
externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales”. 

 

 Resolución interna 355 de 2019 “Por el cual se crea el comité institucional de gestión y 
desempeño de la Secretaria Distrital de Integración Social, y se dictan otras disposiciones”. 

 

METODOLOGÍA 

 Análisis de la decisión e indicadores de los objetivos específicos de la política (Lineamiento de 
administración de riesgos 
 

 Solicitud de información a la Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, con el 
propósito de contar con información: veraz, integra y confiable.    

 

 Consulta de los mapas de riesgos publicados y actividades de control objeto de seguimientos 
y/o monitoreos durante el periodo establecido, en el alcance del presente informe de 
seguimiento.  

 

 Elaboración de la versión preliminar del informe de seguimiento. 
 

 Revisión de la versión preliminar con el Jefe de la Oficina de Control Interno, en concordancia 
con lo establecido en el Instructivo informe de seguimiento de la oficina de control interno (INS-
AC-001).  

 

 Envío de la versión preliminar del informe de seguimiento a la gestión de riesgos institucional a 
las partes interesadas, con el fin de recibir apreciaciones y sugerencias. 

 

 De requerirse, implementar ajustes y elaborar versión final del informe de seguimiento a la 
gestión de riesgos institucional.  

 

 Publicación en la página web de la entidad del informe final de seguimiento a la gestión de 
riesgos. 

 
Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la 
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como 
evaluador independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales tanto externas como internas. 
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RESULTADOS 

 
En coherencia con lo establecido en los Lineamientos de administración de riesgos (LIN – MC 001 
versión 4), vigente hasta el 28 de abril de 2019  y el Lineamiento (LIN-GS-001 versión 0) vigente a la 
fecha del presente informe de seguimiento, numeral 11 “Evaluación del lineamiento o política interna”, 
a continuación, se describen los resultados frente al cumplimiento de los objetivos específicos de la 
política de administración de riesgos y los indicadores formulados como mecanismo de medición, para 
el corte del seguimiento: 
 

Evaluación estratégica de la política de administración de riesgos 
 
Objetivos 1. “Gestionar los riesgos de los procesos de la entidad con el fin de mitigar los posibles 
efectos de su materialización en el cumplimiento de las disposiciones legales, la misión institucional y 
los objetivos estratégicos.” 
 
De acuerdo con lo establecido en el objetivo específico del Lineamiento de administración de riesgos 
(LIN-GS-001) Versión: 0, se evidenció que, para el corte del presente informe, la entidad definió un 
cronograma para la identificación de los riesgos de gestión, correspondientes a los nuevos veinte (20) 
procesos institucionales así:  
 
     Tabla 1. Cronograma y avance – identificación de riesgos de gestión 20 procesos. 

Envío contextos 

proceso
(Gestores de proceso)

Talleres de 

identificación y 

análisis de riesgos 
(Gestores de Proceso y 

Equipo SIG)

Valoración y 

tratamiento de 

riesgos 
(Gestores de proceso)

Revisión 

metodológica 
(Equipo SIG)

Mapas de riesgos 

finales 
(Gestores de Proceso y 

Equipo SIG)

Memorandos de 

solicitud para 

oficialización 
(Gestores de proceso)

Proyección circular 
(Equipo SIG)

PROCESO 20 – 29 de mayo 3 – 14 de junio 3 – 21 de junio 24 - 28 de junio 1 – 5 de julio 8 – 12 de julio 15 de julio AVANCE

Planeación estratégica X X X 50%

Gestión del conocimiento X X X X X 83%

Tecnologías de la información X X 33%

Comunicación estratégica X X X 50%

Formulación y articulación de 

políticas sociales
X X X 50%

Diseño e innovación de 

servicios sociales
X X X X 67%

Prestación de servicios sociales 

para la inclusión social
X X X X 67%

Atención a la ciudadanía X X 33%

Gestión de talento humano X X X X X X I2019032074 100%

Gestión de soporte y 

mantenimiento tecnológico
X X 33%

Gestión contractual X X X 50%

Gestión financiera X X X 50%

Gestión de infraestructura física X X X X 67%

Gestión ambiental X X X X X X I2019031901 100%

Gestión documental X X X X X X I2019031567 100%

Gestión jurídica X X X X X X I2019031750 100%

Gestión logística X X X 50%

Gestión del sistema integrado - 

SIG
X X X X X 83%

Auditoría y control X X X X X X I2019031767 100%

Inspección, vigilancia y control X X X X 67%  
     Fuente: Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización 31 de julio de 2019. 

 
De la tabla 1, se logra identificar que cinco (5) de los veinte (20) procesos, cumplieron al 100% con las 
fechas establecidas para la proyección del acto administrativo (Circular), lo que resulta en un 
porcentaje de cumplimiento del 25% del cronograma de identificación de riesgos, de acuerdo con la 
fecha límite establecida (15 de julio de 2019); lo anterior, indica un cumplimiento parcial al cronograma 
establecido para la identificación de riesgos de gestión.  
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           Asimismo, verificada la información aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y 

Sistematización, se puede observar que, el cronograma establecido para la identificación de riesgos 
de gestión para los veinte (20) procesos institucionales, termina con la actividad: “Proyección de la 
circular”, lo cual no garantiza la oficialización de los mapas de riesgos por proceso, como lo define el 
procedimiento de administración de riesgos (GS-PRO-001) versión 0: “(…) hace referencia a la 
actividad de emisión de la circular de despacho por medio de la cual se crea, actualiza o deroga un 
riesgo”.  
 
Por otra parte, al consultar los mapas de riesgos publicados en el módulo del Sistema Integrado de 
Gestión, de acuerdo con la fecha del alcance del presente informe de seguimiento se identificó que: 
 

 Inconsistencia entre el código de los riesgos identificados Vs la matriz de calificación, 
evaluación y respuesta de riesgos, para algunos casos como por ejemplo para el Proceso de 
comunicación estratégica. 
 

                                          
                               Figura 1.    

 
 

                          Fuente: Modulo del Sistema Integrado de Gestión – Agosto de 2019. 
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 Ausencia de la matriz de calificación, evaluación y respuesta de riesgos para algunos casos 
como por ejemplo para el (Proceso de gestión de talento humano). 
 

                                       Figura 2.    

 
 
                                       Fuente: Modulo del Sistema Integrado de Gestión – Agosto de 2019. 
 

 Falta de alineación entre la caracterización del proceso y los riesgos identificados y publicados 
para algunos casos como por ejemplo para el (Proceso de planeación estratégica). 

 
                                  Figura 3.    

 
                                  Fuente: Modulo del Sistema Integrado de Gestión – Agosto de 2019. 
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 Inconsistencias entre la evaluación de riesgos residual Vs matriz de calificación, evaluación y 
respuesta de riesgos para algunos casos como por ejemplo para el (Proceso: Tecnologías de 
la información). 
 

                         Figura 4. 

 
                      Fuente: Modulo del Sistema Integrado de Gestión – Agosto de 2019. 
 
 

 Inconsistencia entre la fecha de caracterización del proceso Vs la fecha de revaloración para 
algunos casos como por ejemplo para el proceso de Gestión Financiera. 

 
              Figura 5. 

 

 
                Fuente: Modulo del Sistema Integrado de Gestión – Agosto de 2019. 
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En conclusión, es importante precisar que a partir de la entrada en vigencia del Lineamiento 
Administración del Riesgo (LIN-GS-001), versión 0 y el esquema de líneas de defensa, el monitoreo a 
la gestión de riesgos está bajo la responsabilidad de la Segunda línea de defensa (Subdirección de 
Diseño Evaluación y Sistematización)1 y por consiguiente, los resultados de dicha actividad serán 
analizados y evaluados al final de la presente vigencia, por parte de la tercera línea de defensa 
(Oficina de Control Interno). 
 
Objetivos 2. “Establecer actividades de control preventivas y detectivas para los riesgos 
identificados”.    
 
Con el propósito de establecer de identificación de riesgos y las actividades de control diseñadas para 
mitigar los mismos, la Oficina de Control Interno tuvo en cuenta la matriz de alineación de procesos 
(13 VS 20 nuevos procesos) y consultó la información publicada en el módulo del Sistema Integrado 
de Gestión con corte a 30 de julio de 2019 (En el alcance dice 15 de julio de 2019), observando lo 
siguiente: 
 
                 Tabla 2. Mapas de riesgos por proceso y actividades de control. 

Proceso Mapa de riesgos Actividades de control

Fecha final de 

ejecución

Actividades de control

Actividades de control 

actualizadas
(Lineamiento  A dministració n del R iesgo  

(C ó digo : LIN -GS-001, versió n 0 el numeral 

10.6, párrafo  IV)

Planeación estratégica Si Si 26/11/2018 No

Gestión del conocimiento Si Si 1/07/2019 No

Tecnologías de la información Si Si 31/07/2017 No

Comunicación estratégica Si Si 31/01/2019 No

Formulación y articulación de 

políticas sociales
Si Si 2/03/2019 No

Diseño e innovación de servicios 

sociales
Si Si 31/12/2018 No

Prestación de servicios sociales para 

la inclusión social
Si Si 11/11/2017 No

Atención a la ciudadanía Si Si 31/12/2018 No

Gestión de talento humano Si Si 15/08/2020 Si

Gestión de soporte y 

mantenimiento tecnológico
Si Si 31/07/2017 No

Gestión contractual Si Si 31/12/2018 No

Gestión financiera Si Si 31/12/2018 No

Gestión de infraestructura física Si Si 31/12/2019 Si

Gestión ambiental Si Si 31/07/2020 Si

Gestión documental Si Si 31/07/2020 Si

Gestión jurídica Si Si 14/07/2020 Si

Gestión logística Si Si 31/12/2019 Si

Gestión del sistema integrado - SIG Si Si 1/12/2018 No

Auditoría y control Si Si 15/07/2020 Si

Inspección, vigilancia y control Si Si 31/12/2018 No  
                 Fuente: Elaborado por la OCI, Modulo del Sistema Integrado de Gestión – Agosto de 2019. 
 
Como resultado de la información publicada en el módulo del Sistema Integrado de Gestión y de 
acuerdo con el alcance del presente informe de seguimiento, se pudo observar que de veinte (20) 
mapas de riesgos publicados, veinte (20) cuentan con actividades de control identificadas, de las 
cuales, trece (13) están desactualizadas, según lo señalado en el Lineamiento Administración del 
Riesgo (Código: LIN-GS-001, versión 0 el numeral 10.6, párrafo IV. “(…) Anualmente, como resultado 
de los monitoreos trimestrales, el líder de proceso deberá evaluar la pertinencia de los riesgos 
identificados (…).  

                                                           
1 Lineamiento Administración del Riesgos, 10.6 monitoreo y revisión de riesgos. 
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Finalmente, es necesario resaltar que, de acuerdo con el esquema de líneas de defensa2 y a lo 
establecido en el Procedimiento de Administración de riesgos (PCD-GS-002, versión 0), la información 
generada a partir del seguimiento a las actividades de control, está a cargo de la Subdirección de 
Diseño, Evaluación y Sistematización y el autocontrol por parte de los jefes/líderes de las 
dependencias/ procesos. 
 
Objetivos 3. “Definir los criterios para actuar de manera oportuna ante la materialización de los 
riesgos identificados”. 
 
Para el presente informe de seguimiento, y teniendo en cuenta la información suministrada por la 
Subdirección de Diseño, Evaluación y Sistematización, desde el esquema de las líneas defensa3, para 
el periodo evaluado, no se ha reportado la materialización de riesgos de gestión en desarrollo de los 
ejercicios de monitoreo trimestral. A su vez, la Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de 
evaluación y seguimiento4, presentó en los informes de auditoría (numeral 11), lo relacionado con la 
posible materializaciones de riesgos identificados y la necesidad de considerar las “oportunidades de 
mejora” como insumo para la identificación y tratamiento de riesgos no identificados.   
 

Evaluación táctica de la política de administración de riesgos 
 
De acuerdo con el método establecido para la medición de la implementación de la política 
Lineamiento de administración de riesgos, numeral 11 “Evaluación del lineamiento o política interna”, 
los resultados de lo correspondiente al componente táctico de dicho documento, se verán reflejados 
en el informe de seguimiento a la evaluación de la gestión de riesgos del final de la vigencia, toda vez 
que dicho análisis partirá de la información obtenida de la autoevaluación a la implementación del 
procedimiento de administración de riesgos vigente. 

 

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO 

 
En desarrollo del rol de Evaluación a la gestión de riesgos, que le confiere la normativa vigente a las 
Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces, y con el fin proporcionar elementos de operación 
efectiva al Sistema de Control Interno, a continuación se relacionan las siguientes conclusiones: 
 

 A la fecha, la entidad avanza en la identificación de riesgos de gestión en consecuencia de la 
actualización del mapa de procesos institucional, no obstante, frente a lo establecido en el 
Lineamiento de administración de riesgos (LIN-GS-001) versión 0, se evidenciaron 
oportunidades de mejora descritas en el capítulo de “resultados” del presente informe de 
seguimiento, asimismo, se identifican entre otras oportunidades de mejora lo siguiente: 

- El lineamiento de administración de riesgos (LIN-GS-001), versión 0, en el numeral 10.1 
Contexto estratégico establece: (…) así como, analizar su adecuada formulación, es decir, 

                                                           
2 Lineamiento Administración del Riesgos, 10.6 monitoreo y revisión de riesgos. 
3Lineamiento Administración del Riesgos, 12. Responsabilidades y competencias. 
4 Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces2.5. Rol de evaluación y 

seguimiento. 
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que contengan las siguientes características mínimas: específico, medible, alcanzable, 
relevante y proyectado en el tiempo (SMART por sus siglas en inglés)”.5 

Para el caso, se cita como ejemplo el objetivo del proceso de Gestión de infraestructura: 
“Definir los lineamientos y atender las necesidades de intervención de infraestructura a 
través de las modalidades de  construcción, modificación, ampliación, reforzamiento 
estructural  y/o mantenimiento de los equipamientos o predios administrados por la 
Secretaría Distrital de Integración Social, para la prestación de los servicios sociales” 
dentro del cual, no se identifican las características de: medible y proyectado en el tiempo6. 

    

 Durante el análisis de la información aportada por la Subdirección de Diseño, Evaluación y 
Sistematización y lo consultado en el módulo del Sistema Integrado de Gestión con corte al 31 
de julio de la vigencia en curso, se identificó la desactualización de actividades de control, 
preventivas y/o detectivas, de acuerdo con los objetivos de los procesos y el cronograma de 
identificación ilustrado en la Tabla 1. “Cronograma y avance – identificación de riesgos de 
gestión 20 procesos”, del presente informe.  

 

 Para el presente informe parcial de seguimiento a la gestión de riesgos, no aplica lo 
correspondiente a la evaluación táctica de la política, en razón a que la fuente de información 
para el análisis (autoevaluación del procedimiento), tendrá lugar en abril de 2020, en 
cumplimiento a lo definido en el procedimiento de Control de documentos (PCD-GS-003); sin 
embargo, para el final de la vigencia se tomarán los elementos que permitan identificar el nivel 
de implementación del procedimiento. 

 

 Durante el periodo evaluado, la Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de evaluación y 
seguimiento7, ha presentado en los informes de auditoría (numeral 11), lo relacionado con las 
posibles materializaciones de riesgos identificados y la necesidad de considerar las 
“oportunidades de mejora” como insumo para la identificación y tratamiento de riesgos no 
identificados.   

RECOMENDACIONES 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos frente al cumplimiento del objetivo 1 “Gestionar los 
riesgos de los procesos de la entidad con el fin de mitigar los posibles efectos de su 
materialización en el cumplimiento de las disposiciones legales, la misión institucional y los 
objetivos estratégicos.”, del Lineamiento administración de riesgos (LIN-GS-001), versión 0, la 
Oficina de Control Interno recomienda analizar la viabilidad de que la Subdirección de Diseño, 
Evaluación y Sistematización, ponga en conocimiento de la línea estratégica8, lo concluido en 
el presente informe, como un potencial incumplimiento por parte de los líderes de proceso 
respecto a sus responsabilidades frente a la administración de riesgos.  
 

 Reconocida la falta de alineación entre las actividades de control (preventivas y/o detectivas) y 
la caracterización de los procesos vigentes, la Oficina de Control Interno recomienda adelantar 

                                                           
5 Lineamiento Administración del Riesgos (LIN-GS-001), 10.1 Contexto estratégico. 
6 Lineamiento Administración del Riesgos (LIN-GS-001), 10.1 Contexto estratégico, objetivos estratégicos. 
7 Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces2.5. Rol de evaluación y 

seguimiento. 
8 Lineamiento Administración del Riesgos (LIN-GS-001), 12. Responsabilidades y competencias 
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con los líderes de proceso, las acciones a las que haya lugar, para darle cabal cumplimiento a 
las responsabilidades definidas en Lineamiento administración de riesgos (LIN-GS-001).   
 

 Teniendo en cuenta que los líderes de proceso se encuentran en la etapa de identificación de 
riesgos de gestión, la Oficina de Control Interno, en cumplimiento del rol de Evaluación a la 
gestión de riesgos9, recomienda hacer principal énfasis en la identificación de aquellos riesgos 
estratégicos que durante su tratamiento o gestión, contribuyan de manera efectiva al 
cumplimiento de los objetivos institucionales. Lo anterior, con el propósito de que la entidad 
analice la viabilidad de utilizar la gestión de riesgos, como una herramienta gerencial que 
permita proveer información para la planeación estratégica y establecer acciones con enfoque 
preventivo. 

 

 Considerando lo definido en el numeral 10.1 Contexto estratégico, del Lineamiento de 
administración de riesgos (LIN-GS-001): “La identificación del riesgo se lleva a cabo 
determinando las causas con base en el contexto interno, externo” y lo correspondiente al 
punto de control 1 del numeral 1.4 Identificación o actualización de riesgos, del procedimiento 
de administración de riesgos (PCD-GS-002): “El contexto interno y externo de la entidad 
deberá ser suministrado por alta dirección – línea estratégica (…)”, se recomienda contar con 
dicho insumo como elemento indispensable para la identificación y dar así cabal cumplimiento 
a lo normalizado por la Secretaría Distrital de Integración Social, para la gestión efectiva de los 
riesgos institucionales. 

 
 

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO 
 

Nombre Firma 

Andrés Penagos Guarnizo 
 

{{Sig_es_:signer1:signature}} 

 
 

{{Sig_es_:signer2:signature}} 
 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 

                                                           
9 Guía rol de las unidades u oficinas de control interno, auditoría interna o quien haga sus veces2.5. Rol de evaluación y 

seguimiento. 

Andres Penagos Guarnizo (30 ago. 2019)
Andres Penagos Guarnizo

https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAWEK4Sni-6AMehmplRMr47AjyneMKqq-q
https://secure.na1.echosign.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAAWEK4Sni-6AMehmplRMr47AjyneMKqq-q
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