
Describa los 
cambios en el 

evento de riesgo 
(Si aplica)

Describa los 
cambios en las 

causas del riesgo 
(Si aplica)

Describa los cambios 
en las 

consecuencias (Si 
aplica)

¿Ha variado la 
probabilidad 

de ocurrencia?

¿Ha variado la 
el impacto?

Describa el comportamiento 
de los controles

Describa los avances 
frente a la acción(es) de 

tratamiento

% de 
avance

Estado actual 
de la acción 

de tratamiento

¿Existen 
acciones 

adicionales a las 
registradas?
¿Cual(es)?

1 N/A N/A N/A No No
No se tiene control registrado en 

la matriz de riesgos de 
corrupción. 

Durante la vigencia 2017, 
trimestralmente se 
formulan y evalúan 
trimestralmente los 

acuerdos de gestión de 
los directivos a a los que 
corresponde a partir de la 

construcción y 
seguimiento a los planes 

de gestión de los procesos 
liderados y que a su vez 

están relacionados con el 
Plan Estratégico 
Institucional y la 

Plataforma Estratégica. La 
OAP está en proceso de 

actualización de los 
documentos relacionados 
y que tienen que ver con 

acuerdos de gestión 
desde el alcance de su 

competencia

70% En curso

La Dirección de 
Talento Humano 
contemplará la 
definición de 

lineamientos al 
respecto en uno 

de los 
procedimientos 

liderados desde el 
proceso de 

Gerencia del 
Talento Humano 
en los tiempos 
definidos en el 
cronograma de 
actualización 
documental

2

3 N/A

Cambia redacción:

No se atienden 
oportunamente los 

procedimientos
definidos 

internamente para tal 
fin (publicado en la 
intranet - SIG) y los 
establecidos en la 
norma (Decreto 
Distrital 190 de 

2010).

N/A No No

Cambia el nombre del 
Porcedimiento:

Desarrollo del "Procedimiento 
para el Trámite

de los Proyectos de Acuerdo".

Cabia redacción: 
Revisión y actualización  

del
"Procedimiento para el 

Trámite
de los Proyectos de 

Acuerdo", fortaleciendo 
los

puntos de control.

95%

Se realizó la 
actualización 

del 
procedimiento, 

y se envió a 
traves de 

correo 
electronico a la 
Oficina Asesora 
de Planeación, 
para revisión 

técnica.

N/A

4
5

6 N/A N/A N/A No No Se aplican y no han cambiado

Se revisó el procedimiento 
como quiera que la nueva  

plataforma separa los 
procesos de Asuntos 

Disciplinarios y Gestión 
del Talento humano

90 En ejecución N/A

7 N/A N/A N/A No No

La aplicación de los controles es 
permanente, toda vez que según 

las funciones de la Dirección 
Financiera para el trámite de los 
pagos de las obligaciones de la 
entidad, se manejan diferentes 
filtros en los que se verifica que 
cada cuenta de cobro tenga los 

soportes correspondientes. 
Además, se da estricto 

cumplimiento a la lista de 
chequeo 1D-GAR-F185 

"Formato lista de chequeo de 
soportes para pago" vigente 

desde mayo de 2016.

No hay acciones definidas N/A N/A No

8 N/A
N/A

N/A No No

Se han aplicado de manera 
adecuada los lineamients 

establecidos en el instructivo de 
préstamo de los expedientes y 

se han digitalizado para la 
consulta en ORFEO

En los dos últimos meses 
la Dirección Administrativa 

ha trabajado con la 
Dirección de Tecnologías 

e Información en un 
estudio de mercado, 
análisis de Gestores 
Documentales, que 

cumplan con los 
estándares mínimos 

actuales para el manejo 
óptimo de la Información, 
con el objetivo de adquirir 

un  software gestor 
documental, que garantice 

la implementación del 
expediente electrónico. 

10% En desarrollo No

9 N/A N/A N/A No No

Se ha cumplido con el registro 
en el aplicativo ORFEO de la 

trazabilidad de los documentos.

Adicional, se generó nueva 
versión del aplicativo Orfeo, lo 

que refuerza su auditoria y 
trazabilidad.

En el año 2016 se inició el 
uso de una herramienta 

propia del aplicativo 
ORFEO, denominada 

Owncloud, mediante la 
cual se digitalizan los 

documentos y que solo 
permite a usuarios con 
permisos (usuarios del 

CDI) y que advierte 
cuando se va a realizar 

una modificación y deja la 
trazabilidad en el sistema 

de quien la realiza
Adicional, se generó 

nueva versión del 
aplicativo Orfeo, lo que 
refuerza su auditoria y 

trazabilidad

100% Cumplida No

No se reportó

No se reportó
No se reportó

N° del 
Riesgo

Comportamiento del Riesgo Tratamiento del riesgo

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
CONSOLIDACIÓN DEL MONITOREO DEL COMPORTAMIENTO 

Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN



10 N/A N/A N/A No No

En el mes de mayo el comité de 
inventarios aprobó el 

cronograma de inventarios para 
la presente vigencia y se está 
desarrollando de acuerdo a lo 

establecido en las "Instrucciones 
para la toma y verificación física 
y actualización de registros de 

los bienes de la SDG" 1D-GAR-
IN017

Se estableció la primera 
versión del "Procedimiento 

de ingreso y egreso de 
bienes en el almacén" 1D-
GAR-P004, con vigencia 

desde diciembre de 2016, 
así como de las 

"Instrucciones para la 
toma y verificación física y 
actualización de registros 
de los bienes de la SDG" 
1D-GAR-IN017, además 

se actualizaron los 
instructivos de "Manejo de 
celulares corporativos de 

la SDG" 1D-GAR-I059

100% Cumplida No

11 N/A
No tiene causas 

establecidas
N/A No No

Se aplican los controles 
establecidos en el instructivo 1D-

GAR-IN015

Se implementó el 
documento "Instrucciones 

para la adquisición y/o 
arrendamiento

de inmuebles para sedes 
de la Secretaría Distrital 
de Gobierno" 1D-GAR-

IN015 vigente desde el 17 
de agosto de 2017

100% Cumplida No

12 N/A N/A

Analizado el evento de 
riesgo se evidencia que 

se materializaría la 
vulneración a los 
principios de la 

contratación estatal 
principalmente el de 

transparencia y 
selección objetiva, 

entre otros.

No No

Los controles han sido efectivos 
en la medida que la primera 
actividad de aprobacion de 

modalidad y especificaciones del 
proceso de contratacion se lleva 

al Comité de Contratacion, 
adicionalmente cada proceso se 

encuentra incluido desde el 
principio de planeación en el 
PAA, filtrándose la revisión 

jurídica desde la Dirección de 
Contratación y culminando con 
el principio de publicidad con la 

publicación de todos los 
documentos en el portal de 
contratacion de Colombia 
Compra Eficiente SECOP.

Se ha avanzado en la 
recopilación que ha 

arrojado cada punto de 
control como la base de 
datos de los procesos 

adelantados y publicados 
en el SECOP, la carpeta 
que contiene las actas de 

los Comités de 
Contratación donde se 

han llevado los procesos 
de acuerdo a la 

Resolución 1092-2016.

50% En desarrollo No

13 N/A N/A

Analizado el evento de 
riesgo se evidencia que 

se materializaría la 
vulneración a los 
principios de la 

contratación estatal 
principalmente el de 

transparencia y 
selección objetiva, 

entre otros.

No No

Siguen siendo efectivos, 
adicionalmente la Dirección de 

Contratación no realiza 
modificaciones sin que no se 

ajuste a la normatividad, es decir 
que sean generadas con ocasión 
a observaciones o sugeridas por 

el área técnica.

Sin acciones definidas N/A N/A No

14

15 N/A

Ya existe politica de 
seguirdad que toca 

actualizar, por lo cual 
ya no seria causa.  
(Ver en Intranet)

N/A No Si
Se genera copias de seguridad 

que permiten la recuperación de 
información

En este momento, con la 
pronta inclusión de un 
modelo Integrado de 

Planeación y Gestión, no 
se puede hablar de 

Subsistema de Seguridad 
de la Información, sino de 

planeacion de la 
implementacion de la ISO 

27000, la cual se está 
esperando su 

oficialización por parte de 
DTI

0 N/A No

16 N/A N/A N/A NO NO Han sido eficaces N/A N/A N/A N/A
17 No se reportó

No se reportó



Porcentaje General de avance de implementación de acciones de tratamiento

68,33%

Resultados del monitoreo a los Riesgos de Corrupción 2017

Resultados del monitoreo al comportamiento Resultados del monitoreo al tratamiento

Cantidad de riesgos de corrupción con reporte del monitoreo

12

5

Si

No

Cantidad de riesgos con cambios en el evento

12

0

4

8

12

16

Si No

Cantidad de riesgos
con cambios en el
evento

Cantidad de riesgos con cambios en sus causas

2

10

0

2

4

6

8

10

12

Si No

Si

No

Cantidad de riesgos con cambios en su consecuencia

2

10

0

2

4

6

8

10

12

Si No

Si

No

Cantidad de riesgos con cambios en su probabilidad

0

12

0
2
4
6
8

10
12
14

Si No

Si

No

Cantidad de riesgos con cambios en su impacto

1

11

0
2
4
6
8

10
12

Si No

Si

No

Porcentaje individual de avance de implementación de acciones de 
tratamiento

0

95

0 0 0

50

0 0 0 0 0

90

70

10

100 100100
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*  Los riesgos R2, R4, R5, R14 y R17 no tuvieron reporte del monitoreo 
** Los riesgos R7, R13 y R16 no tienen acciones de tratamiento 
establecidas, por tanto no aplican 

Estado de las acciones de tratamiento

33%

56%

11%

Cumplida

En curso

Sin inicio


