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VERSIÓN FECHA

1 No se tiene dato

2 18 de diciembre de 2015

3 30 de junio de 2016

4 28 de abril de 2017

5 28 de julio de 2017

6 31 de agosto de 2017

7 30 de enero de 2018

8 04 de septiembre de 2018 CRITICIDAD

MODERADO

MONITOREO DEL 

RIESGO
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R1

Manipulación de la información 

registrada en los reportes de 

seguimiento de los planes de 

gestión de los procesos y alcaldías 

locales en beneficio de un 

particular

Procesos

La información remitida a la 

OAP no se encuentra soportada 

en fuentes confiables.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Reducción de los impactos de la 

gestión de la entidad 

Perdida de credibilidad  en la 

herramientas de gestión.

Entrega de información equivocada 

para la toma de decisiones.

Planeación 

Institucional
Estratégico POSIBLE 3 CATASTRÓFICO 5 15 ALTO

Revisión metodologica de los reportes de seguimiento de los 

planes de gestión, de acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento planeación de la gestión institucional PLE-PIN-

P005.

Si PLE-PIN-P005 Si Preventivo Permanente Manual/Visual 5 90 90 BUENO 0,3 0,5 8,61 MODERADO

Crear una herramienta en la que se 

evidencien todas las modificaciones 

que se hagan a los planes de gestión

Oficina Asesora de Planeación

Un (1) herramienta 

implementada para el 

seguimientode los 

planes de gestión.

Reportes seguimiento 

trimestral  planes de gestión 

de los procesos

Informe Ranking 

Procesos/Alcaldías

R2

Omisión o inoportuna 

divulgación/publicación de 

información sobre la gestión 

institucional y contractual, 

limitando el conocimiento a la 

ciudadania por beneficiar a un 

particular

Procesos

Falta de la planeación articulada 

de las comunicaciones

Incumplimiento o 

desconocimiento de las normas 

relacionadas con el acceso, 

publicación y divulgación de la 

información pública.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Reducción de los impactos de la 

gestión de la entidad 

Perdida de credibilidad por parte 

de los ciudadanos 

Desconfianza de la ciudadanía 

frente a la institución

Limitación de la participación 

ciudadana y entidades privadas en 

la formulación de proyectos de 

impacto y estrategias de desarrollo 

y len los procesos de contratación 

correspondientes.

Comunicaciones 

Estratégicas

Gestión Corporativa 

Local

Gestión Corporativa 

Institucional

Gerencia TIC

Estratégico POSIBLE 3 CATASTRÓFICO 5 15 ALTO

Proceso Comunicación Estratégica:

CES-P002 Procedimiento para Comunicaciones Estratégicas 

Externas 

CES-P001 Procedimiento para Comunicaciones Estratégicas 

Internas

F002 Formato de Necesidades de Comunicación

Proceso Gerencia TI:

- Manejo de perfiles y usuarios específicos para la publicación 

de información.

- Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS) para el cumplimiento 

de la prestación de servicios de Internet en la Entidad que 

permitan la publicación de la información oportunamente.

- Backup de la información publicada en los portales de la SDG.

- Programación de software para la detección de corrupción 

de información en los portales de la SDG.

- Seguimientos Mensuales de publicación de información de 

acuerdo a lineamientos de la Ley 1712 Transparencia. 

(http://www.gobiernobogota.gov.co/transparencia/planeacion

/planes/matriz-seguimiento-ley-1712)

Si No Detectivo Periódico Manual/Visual 5 10 10 MALO 2,95 5 14,21 ALTO

Incorporar en los planes de acción 

de los procesos 2018, una meta 

transversal relacionada con las 

publicaciones a realizar en la página 

web por las diferentes 

dependencias de la Entidad.

*  Estructuración de la Política de 

Seguridad de la Información.

Subsecretaría de Gestión 

Institucional

Dirección TI

Meta incluida en el plan 

de gestión 2018

Lineamientos en 

materia de seguridad de 

SI implementados / 

Lineamientos en 

materia de seguridad de 

SI planeados 

Noticias publicadas en el 

portal web

Planes de gestión por 

procesos.

Monitoreo de cumplimiento 

de la adopción del marco de 

referencia  de la 

Arquitectura de TI de 

MINTIC 

R3

No dar cumplimiento a los 

lineamientos legales vigentes, para 

la elaboración y expedición de 

conceptos a las iniciativas 

normativas, que puedan llegar a 

beneficiar a un particular.

Procesos

No  atender oportunamente los 

procedimientos definidos 

internamente para tal fin 

(publicado en la intranet - SIG) y 

los establecidos en la norma 

(Decreto Distrital 190 de 2010).

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Incumplimiento de los principios 

de imparcialidad y transparencia.

Vulmeración al principio de 

prevalencia del interes general

Relaciones 

Estratégicas
Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO 5 5 TOLERABLE

Verificar el cumplimiento de lineamientos establecidos para el

trámite de proyectos.
Si

RES-P003 Procedimiento para el Trámite de los Proyectos de

Acuerdo
Si Preventivo Ocasional Manual/Visual 5 60 60 REGULAR 0,7 4,7 1,76 ACEPTABLE

MÉTODO DE 

VERIFICACIÓN PARA EL 

MONITOREO AL 

COMPORTAMIENTO

RESPONSABLE
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

Nota: El perfil de riesgo resume el nivel de riesgo del proceso, permitiendo identificar aspectos de peligro relevantes para establecer 

prioridades en la implementación de controles.  Su cálculo corresponde al promedio del valor numérico otorgado a la zona de riesgo 

residual de cada riesgo. Dicho valor numérico se encuentra establecido en el manual de riesgos de la Entidad.  

Con base en las propuestas, recomendaciones y comentarios recibidos a través de la página web,  la mesa de trabajo realizada con la ciudadanía  en el mes de diciembre de 2017, la actualización que 

se llevó a cabo en la SDG de las matrices de riesgos de proceso durante la vigencia 2017, el resultado del informe de monitoreo y las observaciones realizadas por los líderes de procesos, se realizaron 

los siguientes ajustes: 

Inclusión de nuevos controles para los riesgos R1, R3, R6, R8, R10, R11, R12, R14, R17

Establecimiento de nuevas acciones de tratamiento para los riesgos R1, R2, R4, R9, R11, R12, R15,

Ajustes en el evento de los riesgo R2, R4, R7, R12, R17

Cambio de la probabilidad del riesgo R2 

Inclusión de procesos en los cuales puede ocurrir el evento de riesgo R2, R8, R12, R13, R14, R15 

Inclusión y/o ajustes de causas de los riesgos R2, R8, R10, R11, R12, R15, R17

Inclusión de consecuencias para los riesgos R2, R11, R12, R17

Cambio de proceso en los cuales puede ocurrir el evento R4, R9

Actualización código de documentos y/o nombre se procesos responsables y/o dependencias responsables de acciones de tratamiento conforme al nuevo mapa de procesos en los riesgos R5, R7, R6

Inclusión de nuevos métodos de verificación para el riesgo R8

Ajuste en redacción de controles para los riesgos  R8, R9, R10, R13.

Se incluyó el riesgos R18.

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO

SEVERI

DAD
IMPACTO

CALIF

ICACI

ON 

CUA

NTIT

ATIV

A 

DEL 

CON

TROL 

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES

INDICADOR

TRATAMIENTO DEL RIESGO

SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 

FORMATO MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

NOTA: Para el diligenciamiento de esta matriz tenga en cuenta el manual "Gestión del Riesgo" PIN-M001

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

PROBABILIDAD
Procesos en los 

que tiene lugarEVENTO

RIESGO = 1+2+3

Nivel Organizacional

CONTROL DE CAMBIOS

Actualización de la matriz de riesgos de corrupción del nivel central de la SDG mesas de trabajo para revisión de los riesgos existentes. Se modificaron varios de los riesgos catalogados como de 

corrupción  y se incluyeron nuevos. Se establecieron las acciones de tratamiento con sus responsables y fechas de ejecución e indicadores.

Ampliación de fechas en el tratamiento de los riesgos, eliminación de controles que no cumplen con los requisitos de estar documentados, inclusión de acciones en el tratamiento, ajustes en la 

redacción de eventos, causas y acciones para dar más claridad.

Se trasladan los riesgos de corrupción al formato vigente y se depuran riesgos de acuerdo a los cambios surtidos en la reestructuración de la Secretaría Distrital de Gobierno y la Plataforma 

Estratégica.

A partir del resultado del monitoreo al comportamiento y tratamiento de los riesgos de corrupción se actualizan los diferentes elementos (Causas, consecuencias, controles existentes y acciones de 

tratamiento) de los siguientes riesgos: R3, R9, R10, R1.

No.

ANÁLISIS CAUSAL

Con base en la auditoria adelantada por la Oficina de Control Interno, se ajustan los controles del riesgo R1 con el objetivo de que estos mitiguen la materialización del mismo. 

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Elaboración del documento

N° PLAN DE 

MEJORA

 INTERNO

ANÁLISIS DE IMPACTO

CALIFICACION 

DEL CONTROL
CONTROL

PROM

EDIO 

CALIFI

CACIO

N DE 

CONT

ROL 

POR 

RIESG

Se actualizan los riesgos R2 y R12, incorporando la información complementaria a partir de la actualización de las matrices de riesgos de cada uno de los procesos definidos en la Entidad.

ACCIONES

PERFIL DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

6,62

Cálcul

o

ZONA 

RIESG

O 

RESID

UAL

Mapa de 
Riesgo
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ANÁLISIS CAUSAL

N° PLAN DE 

MEJORA

 INTERNO
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CALIFICACION 

DEL CONTROL
CONTROL

PROM

EDIO 
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N DE 
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Cálcul
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R4

Beneficiar un grupo de interes con 

una iniciativa ciudadana sin 

garantizar la igualdad, 

imparcialidad  y limitando la 

publicidad para la participación.

Procesos

Posible debilidad de los 

controles para verificación del 

cumplimiento de los requisitos 

que deben presentar para 

obtener el beneficio.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Desconfianza de la ciudadanía 

frente a la institución.

Incumplimiento de los principios 

de la función administrativa de 

igualdad, imparcialidad y 

publicidad 

Afectación al principio de 

transparencia.

Convivencia y Diálogo 

social
Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO 5 5 TOLERABLE

Establecer criterios de selección que garanticen la selección

transparente y objetiva de las iniciativas de acuerdo a la

localidad.

No No INEXISTENTE 1 5 5,00 TOLERABLE

Elaborar el documento que hace 

parte del SIG, incluyendo políticas 

y/o actividades relacionadas con 

criterios de selección transparentes 

y objetivas para las iniciativas 

ciudadanas en materia de derechos 

humanos y diálogo social.

Dirección de Convivencia y 

Diálogo Social

documento aprobado y 

publicado en la intranet

Documentos/ Soportes de 

los criterios de selección de 

las iniciativa ciudadana y las 

actas del comité y/o 

instancia establecida para la 

selección de las iniciativas

R5

Proferir decisiones disciplinarias 

contrarias a derecho en beneficio 

del sujeto procesal o de un interés 

particular.

Procesos

Debilidad en los mecanismos 

previos de verificación que 

garanticen la imparcialidad en la 

toma de decisiones de fondo 

dentro del proceso disciplinario

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Falta de credibilidad en la 

decisiones que se adoptan por la 

oficina disciplinaria.

Incursión en falta disciplinaria por 

parte del servidor público 

beneficiado con las decisiones. 

Impunidad

Control Disciplinario Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO 5 5 TOLERABLE No No INEXISTENTE 1 5 5,00 TOLERABLE

Gestionar la revisión de decisiones 

de fondo (archivos y fallos) por un 

profesional diferente a quien 

tramitó el proceso.

Oficina Control Disciplinario

Designación del 

profesional

Total de procesos 

revisados/Total de 

procesos tramitados 

mes

Decisiones disciplinarias 

proferidas

R6

Vinculación a la planta de personal 

de la institución sin el 

cumplimiento de la normatividad 

establecida en materia de 

administración de personal con el 

objeto de favorecer un particular.

Personas

Falta de rigurosidad en la 

aplicación de las normas en 

materia de administración de 

personal.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Vulneración de derechos 

adquiridos de los servidores 

públicos de la entidad. 

Sanción disciplinaria por no 

aplicación de la normatividad.

Gerencia del Talento 

Humano
Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO 5 5 TOLERABLE

Revision de requisitos de la persona a nombrar de acuerdo al

procedimiento vinculación a la planta de personal - GCO-GTH-

P001.

Instrucciones para la provisión transitoria de empleos

mediante el derecho preferencial a encargo - GCO-GTH-IN001.

Publicacion del acto administrativo de nombramiento de

personal a la entidad

Si

procedimiento  vinculación a la planta de personal - GCO-GTH-P001.

Instrucciones para la provisión transitoria de empleos mediante el 

derecho preferencial a encargo - GCO-GTH-IN001

Acto administrativo de nombramiento.

Si Correctivo Ocasional Manual/Visual 5 30 30 MALO 0,85 4,9 3,29 TOLERABLE

Revisar el procedimiento 1DGTHP1 

Vinculación del Servidor y/o 

Servidora Público/ca, con el fin de 

fortalecer los puntos de control

Dirección de Gestión del 

Talento Humano

Procedimiento de 

vinculación actualizado

Documentación de ingreso 

de planta de personal nueva 

con el lleno de requisitos 

legales

R7

Omitir en el trámite de cuentas el 

debido cumplimiento de requisitos 

de manera intencional para 

beneficio propio o de un tercero.

Procesos

Debilidad en la aplicación de los 

controles de verificación de 

requisitos previo al pago que 

pueda ser aprovechado por 

quién cause o realice el pago

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Apertura de investigaciones 

disciplinarias, penales y fiscales 

Incumplimiento de los principios 

de imparcialidad, transparencia

Gestión Corporativa 

Institucional
Estratégico RARO 1 MODERADO 3 3 TOLERABLE

Revisión de soportes para causación según el Instructivo

contable GCO-GCI-IN003.

Revisión de soportes de cuentas por el grupo de contabilidad “

GCO-GCI-F058 Formato de devolución de cuentas a gestores" y

"GCO-GCI-F080 Formato lista de chequeo de soportes para

pago" .

Revisión de soportes para pago en el grupo de giros, registro

del "CO-GCI-F062 Formato planilla devolución de documentos

soporte de pagos a contabilidad"

Revisión de las cuentas para incorpar a la planilla de pago por

parte del Director Financiero. Instructivo de pagos 

Si
Instructivo contable GCO-GCI-IN003.

Instrucciones para pagos GCO-GCI-IN019
Si Preventivo Ocasional Manual/Visual 5 60 60 REGULAR 0,7 2,7 0,96 ACEPTABLE

Cuentas causadas con el 

cumpliento de los requisitos

R8

Pérdida, manipulación o alteración 

intencional de la información y del 

expediente físico de los procesos 

contractuales, para beneficio 

propio o de particulares

Procesos

Debilidad en los controles 

existentes para el seguimiento 

efectivo al cumplimiento de los 

lineamientos de gestión 

documental de la Entidad.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Afectación en el desarrollo de los 

procesos contractuales.

 Incumplimiento de los principios 

de imparcialidad, eficiencia y 

economía.

Toma de decisiones sobre la base 

de información inexacta

Gestión Corporativa 

Institucional

Gestión Corporativa 

Local

Gestión Parimonio 

Documental

Estratégico POSIBLE 3 CATASTRÓFICO 5 15 ALTO

Aplicar los items del Instructivo para la solicitud y préstamo de

expedientes de los usuarios responsables de los mismos.

Digitalizar los expedientes contractuales en el Aplicativo de

Gestión Documental para consulta.

Publicar la información contractual en SECOP.

Si

Instructivo para la solicitud y préstamo de expedientes de los 

usuarios 

Literal e) del artículo 9 y artículo 10 de la Ley 1712 de 2004 Si Correctivo Ocasional Manual/Visual 5 30 30 MALO 2,85 4,9 12,69 ALTO

Generación del requerimiento y sus 

fases de desarrollo para la 

implementación del trámite de 

expedientes contractuales

Desarrollo y puesta en producción 

de la conformación del expediente 

contractual electrónico.

Adelantar los procesos 

contractuales de la Entidad a través 

de la Plataforma de Secop II.

Implementar el Plan  de 

digitalización de expedientes, 

diseñado por el proceso de Gestión 

del Patrimonio Documental.

Implementar el nuevo gestor 

documental, para la custodia y el 

manejo electrónico de los 

documentos en su ciclo vital.

Dirección Administrativa

Dirección de Tecnologías e 

Información

Subsecretaría Gestión 

Institucional - Contratación

Alcaldías Locales

Expediente electrónico 

implementado

Porcentaje de 

expedientes 

contractuales 

adelantados en la 

Plataforma de Secop II

Plan de digitalización de 

expedientes digitalizado

Un software de gestión 

documental 

implementado

Formatos control consulta 

y/o préstamo de 

expedientes

Formato para Autorizar 

Consulta y/o Préstamo de 

Expedientes 

Expediente físico de los 

procesos contractuales 

digitalizados

Registros de incidentes de 

seguridad de la información 

relacionados a pérdida de 

información física o 

electrónica

Publicación de la 

información contractual en 

SECOP 

R9

Manipulación o adulteración de 

documentos públicos electrónicos 

durante la ruta documental en el 

aplicativo de GD, en beneficio 

propio o de particulares.

Procesos

Debilidad de controles de 

seguridad en los diferentes 

aplicativos de gestión que 

generen documentación 

electrónica.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Incumplimiento de los principios 

de publicidad, responsabilidad y 

transparencia.

Gestión del 

Patrimonio 

Documental

Estratégico POSIBLE 3 CATASTRÓFICO 5 15 ALTO

Verificar la trazabilidad del documento en el aplicativo de 

Gestión Documental No No Correctivo Ocasional Manual/Visual 5 20 20 MALO 2,9 4,9 13,44 ALTO

Implementar el nuevo gestor 

documental, para la custodia y el 

manejo electrónico de los 

documentos en su ciclo vital

Dirección Adminsitrativa

Un software de gestión 

documental 

implementado

Registro de la trazabilidad 

de las comunicaciones en el 

Software de Gestión 

Documental

R10

Utilización inadecuada de bienes 

muebles o inmuebles de la SDG 

para beneficios propios o de 

particulares.

Procesos

Inexistencia de controles 

permanentes para la verificacion 

del uso de los bienes muebles o 

inmuebles de la entidad

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Deterioro de los bienes de la SDG

Afectacion del presupuesto de la 

entidad.

Gestión Corporativa 

Institucional
Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO 5 5 TOLERABLE

Recorridos diarios por parte del supervisor de la empresa de 

vigilancia contratada por la entidad, en el que se informan las 

novedades que se presenten a diario para el caso de las sedes 

de la Entidad.

Toma y verificación física de bienes de la Entidad

Si

Instrucciones para la toma y verificación física y actualización de 

registro de los bienes… GCO-GCI-IN002

Contrato de servicio de vigilancia

Si Detectivo Periódico Manual/Visual 5 15 15 MALO 0,93 4,9 4,12 TOLERABLE
Inventario/Estado de bienes 

muebles o inmuebles 
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R11

Adquirir y/o comprar bienes 

muebles inmuebles o servicios sin 

el lleno de los requisitos legales y/o 

técnicos para beneficios propios o 

de particulares.

Procesos

Deficiencias en la verificación 

efectuada sobre las necesidades 

de adquisición y/o compra de 

bienes muebles, inmuebles o 

servicios.

No inclusión de las 

carácteristicas técnicas 

correspondientes en los estudios 

previos y pliego de condiciones 

de los procesos de adquisición 

de bienes  muebles inmuebles.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Afectacion del presupuesto de la 

entidad.

Incumplimiento de los principios 

de transparencia, economía y 

responsabilidad en la contratación 

estatal.

Gestión Corporativa 

Institucional

Gestión Corporativa 

Local

Estratégico CASI SEGURO 5 CATASTRÓFICO 5 25 INACEPTABLE

Aplicar los lineamientos establecidos para la adquisición y/o 

arrendamiento de bienes inmuebles de la SDG .

Aplicar las funciones del Comité de Contratación para la 

revisión y recomendación de aprobación de procesos de 

contratación.

Si

Instrucciones para la adquisición y/o arrendamiento de inmuebles 

para sedes de la Secretaría Distrital de Gobierno GCO-GCI-IN008

Resolución del Comité de Contratación

Si Preventivo Ocasional Manual/Visual 5 60 60 REGULAR 4,7 4,7 19,36 INACEPTABLE
Plan 516 y 523 

Contraloría de 

Bogotá, D.C.

Realizar capacitaciones a los 

servidores públicos de la Entidad 

que ejercen el rol de Supervisor y a 

quienes estructuran las necesidades 

de contratación

Dirección Administrativa

Dirección de Contratación

Capacitaciones 

realizadas

Contratos de bienes 

muebles inmuebles o 

servicios adquiridos con el 

cumplimiento de los 

requisitos

R12

Direccionamiento de contratación 

y/o vinculación en favor de un 

tercero

Personas

Tráfico de influencias

Elaboración deficiente de 

estudios y documentos previos

Pérdida de información, 

modificación o alteración de las 

ofertas a evaluar o de los 

expedientes que soportan los 

procesos de contratación.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Entrega de bienes, servicios o 

obras sin la calidad necesaria.

Demandas.

Enriquecimiento ílicito de 

funcionarios y/o contratistas.

Detrimento patrimonial

Apertura de investigaciones 

disciplinarias, fiscales y/o penales 

para los servidores de la entidad

Gestión Corporativa 

Institucional

Gestión Corporativa 

Local

Estratégico IMPROBABLE 2 CATASTRÓFICO 5 10 ALTO

Aplicar los lineamientos y formatos establecidos por la 

entidad:

- Formatos de estudios previos para todas las modalidades 

contractuales

- Aprobación del Plan Anual de adquisiciones en Comité de 

Contratación el cual incluye modalidad y especificaciones del 

proceso de contratación.

- Manual de contratación

Localidades: 

- Aprobación de estudios previos y demás documentos en 

Comité de Contratación.

- Manual de Contratación Local

Si

Formatos de estudios previos para todas las modalidades 

contractuales

GCO-GCI-M003 Manual de contratación

GCO-GCL-M001 Manual de Contratación Local 

Resolución 565 de 2009 expedida por la Secretaría Distrital de 

Gobierno 

Si Preventivo Permanente Manual/Visual 5 90 90 BUENO 0,2 0,5 4,51 TOLERABLE

Plan 516 y 523 

Contraloría de 

Bogotá, D.C.

Realizar capacitaciones a los 

servidores públicos de la Entidad 

que ejercen el rol de Supervisor y a 

quienes estructuran las necesidades 

de contratación

Alcaldias Locales 

Subsecretaria de Gestión 

Institucional - dirección de 

contratación

Capacitaciones 

realizadas

Procesos de contratación.

Actas de Comité de 

Contratación

R13

Modificación de condiciones 

establecidas en los pliegos sin 

justificación.

Procesos

Debilidad en los controles 

efectuados por el comité de 

contratación.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Detrimento patrimonial.

Insatisfacción de los usuarios que 

reciben los servicios. 

Incumplimiento de los principios 

de selección objetiva, 

transparencia, igualdad, eficiencia.

Vulneración a los principios de la 

contratación estatal 

principalmente el de transparencia 

y selección objetiva, entre otros.

Gestión Corporativa 

Institucional

Gestión Corporativa 

Local

Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO 5 5 TOLERABLE

Actas de comité de contratación 

Publicación del proceso contractual en los portales 

gubernamentales

Si

GCO-GCI-M003 Manual de contratación

Si Correctivo Ocasional Manual/Visual 5 30 30 MALO 0,85 4,9 3,29 TOLERABLE
Plan de Gestión 

proceso GCI

Revisar y actualizar los documentos 

del proceso de Gestión Corporativa 

Instiucional asociado al tema de 

elaboración de pliegos de 

condiciones

Alcaldias Locales 

Subsecretaria de Gestión 

Institucional - dirección de 

contratación

Número de documentos 

revisados y actualizados

Pliegos del contrato

R14
Sobrecosto en las actividades de los 

proyectos de inversión.
Personas

Deficiencias en la programación 

financiera y física de las metas 

de los proyectos de inversión.

Utilización de estudios de 

mercado desactualizados.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Detrimento patrimonial 

Gestión Corporativa 

Institucional

Gestión Corporativa 

Local

Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO 5 5 TOLERABLE

Gestión Corporativa Institucional:

Aprobación de estudios y documentos previos en comité de 

contratación.

Publicación de los procesos contractuales en los portales 

gubernamentales

Viabilidad técnica expedida por la Oficina Asesora de 

Planeación

Reporte de Metas.

Gestión Corporativa Local:

Aprobación de estudios y documentos previos en comité de 

contratación.

Publicación de los procesos contractuales en los portales 

gubernamentales

Rendición de Cuentas.

Si

GCO-GCI-M003 Manual de contratación

GCO-GCL-M001 Manual de Contratación Local 

Resolución 565 de 2009 expedida por la Secretaría Distrital de 

Gobierno.

Instrucciones para la expedición de viabilidad técnica - PLE-PIN-

IN007 

Instrucciones para la formulación, programación y actualización del 

producto meta resultado - PMR -  PLE-PIN-IN011

Si Preventivo Ocasional Manual/Visual 5 60 60 REGULAR 0,7 4,7 1,76 ACEPTABLE

Estudios de mercado 

realizados

Actas del Comité de 

Contratación

Plan Anual de Adquisiciones

Planes de Acción de los 

proyectos de inversión

R15

Pérdida, manipulación o 

adulteración de la información en 

beneficio de un tercero

Procesos

Incumplimiento de los 

lineamientos dados por la 

política de seguridad de la 

información de la entidad

Falta de controles para la 

adecuada administración y 

conservación documental.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Incumplimiento de los principios 

de imparcialidad y transparencia.

 Toma de decisiones sobre la base 

de información inexacta.

Afectación de la imagen 

institucional.

Gestión Corporativa 

Institucional

Gestión del 

Patrimonio 

Documental

Estratégico POSIBLE 3 MAYOR 4 12 ALTO

Realización periodica de BACK UPS de la información que se 

encuentra almacenada en los servidores de la entidad.
Si

Manual de Seguridad de la Información
Si Preventivo Ocasional Manual/Visual 5 60 60 REGULAR 2,7 3,7 8,16 MODERADO

Implementación de un nuevo gestor 

documental, para la custodia y el 

manejo electrónico de los 

documentos en su ciclo vital

Subsecretaria de Gestión 

institucional - Dirección TI

Subsecretaria de Gestión 

institucional- Dirección 

Administrativa (Gestión 

Documental)

Un software de gestión 

documental 

implementado

Registros de incidentes de 

seguridad de la información 

relacionados a pérdida de 

información física o 

electrónica
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CALIF

MÉTODO DE 

VERIFICACIÓN PARA EL 

MONITOREO AL 

COMPORTAMIENTO

RESPONSABLE
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

SEVERI

DAD
IMPACTO

CALIF

ICACI

ON 

CUA

NTIT
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A 

DEL 
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TROL 

ZONA DE RIESGO 

INHERENTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTROLES

INDICADORPROBABILIDAD
Procesos en los 

que tiene lugarEVENTO

RIESGO = 1+2+3

Nivel OrganizacionalNo.

ANÁLISIS CAUSAL

N° PLAN DE 

MEJORA

 INTERNO

ANÁLISIS DE IMPACTO

CALIFICACION 

DEL CONTROL
CONTROL

PROM

EDIO 

CALIFI

CACIO

N DE 

CONT

ROL 

POR 

RIESG

ACCIONES

Cálcul

o

ZONA 

RIESG

O 

RESID

UAL

R16

Manipular los resultados de la 

evaluación independiente, para 

favorecer a un tercero o en 

beneficio particular

Personas

Omisión de normativa legal y/o 

de procedimientos internos.

 No reportar posibles actos de 

corrupción e irregularidades que 

el auditor haya encontrado en el 

ejercicio de sus funciones.

 Intereses de funcionarios y/o 

contratistas para favorecer a 

terceros. 

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Afectación del Sistema de Control 

Interno. 

Impunidad que favorece a los 

corruptos.

Pérdida de recursos de la Entidad.

Pérdida de imagen y credibilidad 

de la Entidad y de la OCI. 

Sanciones Legales (Fiscal, 

Disciplinaria)

Evaluación 

Independiente
Estratégico RARO 1 CATASTRÓFICO 5 5 TOLERABLE

Revisión de los informes por un profesional de la Oficina de 

Control Interno, antes de la revisión y aprobación por parte del 

Jefe de la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo 

establecido

Revisión de los informes por el Jefe de la Oficina de Control 

Interno, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de 

Auditoría Interna de Gestión.

Conocimiento y Adopción del Código de Ética del IIA (Instituto 

de Auditores Internos) , por parte de los funcionarios de la 

Oficina de Control Interno

Si

1D-SEM-P002 Procedimiento de auditorías de gestión

1D-SEM-P002 Procedimiento de auditorías de gestión

Código de Ética del IIA (Instituto de Auditores Internos)

Si Preventivo Ocasional Manual/Visual 5 60 60 REGULAR 0,7 4,7 1,76 ACEPTABLE Oficina Control Interno

Informes finales de 

auditorías de gestión

R17

Pérdida intencional de expedientes 

físicos y/o mutilación de 

documentos e información 

electrónica.

Procesos

Debilidad en los mecanismos de 

protección y salvaguarda de 

documentos físicos e 

información y/o injerencia de 

terceros

Desinterés en el cargue de 

documentos en el aplicativo 

diseñado por la entidad para 

este fin.

Recursos tecnológicos 

insuficientes para el proceso de 

digitalización de los expedientes.

Alta rotación de personal 

profesional que afectan la 

responsabilidad frente a la 

manipulación documental del 

expediente.

Falta de capacitación y creación 

de usuarios al personal 

profesional para el cargue de 

documentos en el aplicativo de 

la entidad creado para este fin.

Credibilidad, buen 

nombre y 

reputación

Vulmeración al principio de 

prevalencia del interes general y de 

celeridad

Reconstrucción de los expedientes.

Afectación en los tiempos de 

decisión y ejecución 

administrativa.

Impunidad

Pérdida de gobernabilidad.

Inspección, vigilancia 

y control
Estratégico POSIBLE 3 CATASTRÓFICO 5 15 ALTO

Lineamientos para radicación y reparto en el Consejo de 

Justicia

Formato Relación inventario expedientes Secretaría General 

Consejo de Justicia

Formato de devoluciones de expedientes por localidad

Formato radicación y reparto

Localidades:

Aplicación de los lineamientos establecidos por el proceso 

Gestión de Patrimonio Documental con relación al inventario 

documental, entrada y salida de documentos del archivo.

Inventario de actuaciones administrativas activas en el 

aplicativo de la Entidad (SI ACTUA).

Si

Procedimiento para radicación y reparto en el Consejo de Justicia - 

GET-IVC-P001 

Instrucciones de Buenas prácticas para Gestión Documental - GDI-

GPD-IN001.

Instructivo para la Organización y Administración de Archivos de 

Gestión - GDI-GPD-IN009

Instrucciones para el préstamo y consulta de los documentos de los 

archivos de gestión - GDI-GPD-IN011.

Circular 027 del 01 de diciembre de 2008 emitida por la Secretaría 

Distrital de Gobierno - adopción del aplicativo SI ACTUA.

No Preventivo Ocasional Manual/Visual 5 55 55 REGULAR 2,73 4,7 10,90 ALTO

Actualizacion formatos del anaquel 

y el formato de consolidado de 

expedientes

Cargue de expedientes en el 

aplicativo SI ACTUA.

CONSEJO DE JUSTICIA 

Alcaldías Locales

Apoyo Dirección para la 

Gestión Policiva

Documentos 

actualizados / 

documentos 

programados

Inventario físico de 

expedientes /Inventario 

aplicativo SI ACTUA

Registros de incidentes de 

seguridad de la información 

relacionados a pérdida de 

información física o 

electrónica

Informe inventario 

aplicativo SI ACTUA.

R18
Fraude en la liquidación de la 

nómina. 
Personas

Conductas delictivas de uno o 

más servidores públicos 

responsable de alguna de las 

funciones de liquidación de la 

nómina.

Servidor público o 

contratista

Investigaciones penales, fiscales y 

disciplinarias, que llevan a 

sanciones.

Gerencia del Talento 

Humano
Operativo RARO 1 MAYOR 4 4 TOLERABLE

1. Registro de las operaciones en las tablas de auditoria del 

SIAP referentes a las actividades realizadas por los operadores. 

2. Evaluación integral del proceso de nómina

Si

1. Manual del SIAP 

2. Informes de evalución de la nómina.

Si Preventivo Permanente Manual/Visual 5 90 90 BUENO 0,1 0,4 0,31 ACEPTABLE

1. El funcionario 

responsable de la 

verificación debe consultar 

las bitacoras de auditoria 

cada vez que lo considere 

necesario.

2. Hacer autoevaluación de 

la nómina una vez cada dos 

años. 

3. Difundir el conocimiento 

sobre delitos contra la 

administración pública. 

4. Difundir el Código de 

ética y el código 

disciplinario.

Fecha: Fec martes, 30 de enero de 2018

La Matriz de Riesgo de Corrupción 2018 se aprobó por el Comité Directivo de la Secretaría 

Distrital de Gobierno mediante Acta de Comité del día 30 de enero de 2018 
Aprobado:
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