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ASUNTO: Auditoria componentes de trasparencia y participacion ciudadana

Respetado Doctor:

En el marco del Plan Anual de Auditorias de la presente vigencia en la Secretaria Distrital de Gobiemo, en
el componentelineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevencion de la corrupcion
en las entidades y organismos del Distrito Capital, anexo al presente me permito remitir el Informe de
Auditoria a la Oficina Asesora de Comunicaciones, proceso Comunicacion Estrategica. A continuacion,
detallo objetivos y alcance del presente informe:

Objetivo:

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente: Ley 1712 de 2014, Decreto Reglamentario 103 de
2015 y Decreto Distrital 371 de 2010.

Alcance:

La evaluacion del cumplimiento en lo pertinente de las norms sefialadas en el objetivo al macroproceso de
ComunicaciOn Estrategica.

Este informe sera socializado al lider del proceso y en caso de requerirse se tomaran las acciones que
correspondan.
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA

Fecha de emisi6n del informe: 28 de agosto de 2018

Reuni6n de Apertura Ejecuci6n de la Auditoria Reuni6n de Cierre

Dia 9 Mes 08 Afio 2018 Desde 9-08-18 Hasta 24-08-18 Dia 24 Mes 08 AA° 2018D/M/A D/M/A

• Auditado — Lider del Proceso Jefe Oficina de Control inferno Auditores
Lina Xiomara Gonzalez Rincon Lady Johana Medina Murillo Wilson Capera Rodriguez

Juan Manuel Rodriguez Parra

Macroproceso:
Proceso: Comunicaci6n Estrategica
Lider de Proceso / Jefe (s) Dependencia
(s):

Lider del proceso:
Dra. Lina Xiomara Gonzdlez RincOn
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones

Participante en el proceso:
Dr. Lubar Andres Chaparro
Subsecretario de GestiOn Institucional

Auditoria atendida por:
Paola del Pilar Perez GOmez
Profesional Universitario
Oficina Asesora de Comunicaciones

Objetivo de la Auditoria: Verificar el cumplimiento de la nommtividad vigente: Ley 1712 de
2014, Decreto Reglamentario 103 de 2015 y Decreto Distrital 371
de 2010.

Alcance de la Auditoria: La evaluacian del cumplimiento en lo peninente de las norms
sefialadas en el objetivo al proceso de ComunicaciOn Estrategica.

Criterios de la Auditoria: CaracterizaciOn del proceso y de los procedimientos
Ley 1712 de 2014
Decreto Reglamentario 103 de 2015
Decreto Distrital 371 de 2010
Acuerdo de gesti6n
Plan de acciOn
GestiOn del riesgo

Edificio Lievano
Calle 11 No. 8 -17
C6digo Postal: 111711
Tel. 3387000 - 3820660
Inforrnacion Linea 195
www.gobiernobogota.gov.co

GDI - GPO — F031
Version: 02
Vigencia:

lade febrero de 2018

BOGOTA
MEJOR
PARA TODOS



AL ALDiA MAYOR
CE BOGOTA DC

SECRETARIA DE GOBIERNO

Racicado No 20181500382043
F)11eha: 30-08-2018

Il

Contexto Auditoria

Entre el 9 y el 24 de agosto del alio en curso se adelanto la auditoria de revision a los aplicativos del Sistema Integrado
de GestiOn que operan en el proceso Comunicacion Estrategica. Para el desarrollo de los objetivos de la actividad
auditora fueron objeto de revisi6n los siguientes aspectos:

1. Caracterizacien del proceso, CES-C, version 01, vigencia 29 de noviembre de 2017.

2. Analisis del manual aplicable.

3. Revision de los procedimientos.

- Comunicaciones Estrategicas Interns, CES-P001, version 01, vigencia 30 de noviembre de 2017.
- Comunicaciones Estrategicas Externas, CES-P002, version 01, vigencia 30 de noviembre de 2017.

4. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2015 y su Decreto Reglamentario 103 de 2015.

5. Lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevencion de la corrupcion, segim lo
establecido en el articulo 4° del Decreto Distrital 371 de 2010.

6. Acuerdo de gestion.

7. Plan de gestiOn.

8. Matriz de riesgos.

La auditoria fue atendida pot la profesional de planta Paola del Pilar Perez Gomez quien facilitO toda la informaci6n
requerida y brind6 orientaci6n adecuada.
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PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS / RESULTADOS DE LA AUDITORIA / RECOMENDACIONES

I. Caracterizacien del proceso.

Sc rcgistra bajo cl COdigo CES-C. vcrsien 01, vigencia 29 de
noviembre de 2017.

ldentifica:
- Las condicioncs y/o elemcntos gee to componen.
- El alcancc, gee abarca toda la Secretarfa Distrital dc
Gobiemo.
- El liderazgo tanto funcional como metodolagico.
- Los roles y las contribuciones para la comunicacion
estrategica en el nivel central yen las local idades.
- Las actividadcs, nueve en total, con sus rcspectivos
productos.
- El ciclo PHVA. con sus respectivos provecdores definidos. 

2. Manuales.

Manual de Direccionamicnto Estrategico de las
Comunicaciones, C6digo CES-M001, version 01, vigencia 30
de noviembrc dc 2017.

Dividido en:
I. Informed& General
En cl punto 1.5 se requicrc ampliar el registro de normas
aplicables, a saber: Decreto Reglamentario 103 de 2015,
Decreto Distrital 371 de 2010 y Circular 043 de 2015 de la
Secretaria General de la Alcaldfa Mayor de Bogota D.C.
2. Desarrollo del Manual.
En el capitulo de Inforrnacik General se definen las !Incas de
acci6n del proceso en los 6rdencs intern° y extern°, precisa el
alcance de la funci6n que cumplc la Oficina Asesora dc
Comunicaciones como apoyo al Sccrctario Distrital de
Gobiemo cuando act& como vocero de la Seeretarla. La
misma definician Sc contempla para las Alcaldfas Locales.

3. Procedimientos.

Dos procedimientos con forman el proceso. I. Pam Comunicaciones estrategicas internas, cadigo CES-
P001, version 01, vigencia 30 dc novicmbre de 2017, en el que
se evidencia:
- El alcanee dirigido solo a los scrvidores y a las difcrentes
dependencies, sin tenet en cuenta a los contratistas, con
niamero significativo en la Secretarfa.
- La claridad de las politicas de operaciOn.
- La precision con que se encuentran descritas las actividades
del procedimiento.
- En el Control de Cambios se cita en forma errenca la
disposici6n que adopta en la Secretarfa Distrital de Gobiemo
el Marco Estrategico y el Mapa de Procesos: figura la
Resoled& 162 de 2016, cuando la correcta es la Resoled&
162 de 2017.
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- Las anotaciones en el Control de Cambios hacen referenda
al Decreto Distrital 411 de 2016 -que modifica la estructura
organizacional de la Secretaria Distrital de Gobiemo- y a la
Resoluciein 162 de 2016 (2017) -que adopta el Marco
Estrategico y el Mapa de Procesos-. Tales normas, junto con el
Decreto Distrital 208 de 2016, deben ser registradas en el punto
3.2. Nortnatividad Vigente, del procedimiento.
2. Para Comunicaciones estrategicas extemas, c6digo CES-
P002, version 01, vigencia 30 de noviembre de 2017, en el que
se evidencia:
- El alcance planteado de manera adecuada respecto de
informar sin restricciones a toda la ciudadania y las partes
interesadas a traves de los diferentes canales extemos
disponibles.
- La claridad de las politicas de operacien.
- La precisian con que Sc encuentran descritas las actividades
del procedimiento.
- Las anotaciones en el Control de Cambios hacen referencia
al Decreto Distrital 411 de 2016 -que modifica la estructura
organizacional de la Secretaria Distrital de Gobierno- y a la
Resolucien 162 de 2016 (2017) -que adopta el Marco
Estrategico ye! Mapa de Procesos. Tales normas, junto con el
Decreto Distrital 208 de 2016, deben ser registradas en el punto
3.2. Normatividad Vigente, del procedimiento.
- La normatividad vigente debe registrar, ademds, el Decreto
Reglamentario 103 de 2015, el Decreto Distrital 371 de 2010
y la Circular 043 de 2015 de la Secretaria General de la
Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

Nota: en las referencias normativas los decretos expedidos por el Alcalde Mayor de Bogota D.C. deben
citarse como Decretos Distritales.

4. Cumplimiento de la Ley 1712 de 2015 y su Decreto reglamentario 103 de 2015.

Pagina web www.gobiemobogota.gov.co Se revise la informaciein minima obligatoria exigida por los
articulos 9°, 10 y II de la Ley 1712 de 2015:

Barra Quienes Somos:
- Mision y Vision
• Funciones y Deberes
- Procesos y Procedimientos
- Organigrama
- Directorio de Informaciem de servidores y contratistas
- Directorio de entidades del sector
- Directorio de agremiaciones, asociaciones y grupos de interes
- Ofertas de emote°
Barra Entidad:
- Mecanismos de contacto
- Informacien de interes
- Estructura organica y talento humano
- Marco legal
- Presupuesto
- Planeaciem
- Control
- Contrataciern
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- Tramites y servicios
- lnstrumentos de gestien de informed& pnblica

Nota: cada uno de los elementos de informaci6n mencionados se ajusta en cuanto a forma y contenido a
las directrices del Decreto Reglamentario 103 de 2015. 

5. Lineamientos para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevencion de la corrupcion.

En consonancia con el articulo 4° del Decreto Distrital 371 de
2010 se aplica el Manual de Direccionamiento Estrategico de
las Comunicaciones -C6digo CES-M001 VERSION 01

Propende, dentro de su objetivo general, por el desarrollo de
una culture de la comunicaciOn y la informed& enfocada,
entre otros aspectos, hacia la transparencia.
- Dentro del objetivo de divulger y socializer la gestiOn de la
Secretaria, se busca garantizar la disponibilidad de la
informed& (numerates 1° y 2° del articulo 4° del Decreto
Distrital 371 de 2010).
- En lo relacionado con la aplicacien y el cumplimiento del
mild& 3° del Decreto Distrital 371 de 2010 sobre procesos de
atenci6n a la ciudadania, la Oficina de Control Inter&
mediante el radicado 20181500336013 del 19 de julio ultimo,
present() al senor Secretario Distrital de Gobiemo el informe
de seguimiento al tramite de peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias durante el primer semestre de 2018.
- En cuanto a la aplicacien y el cumplimiento del articulo 40
del Decreto Distrital 371 de 2010 sobre procesos de
participaciem ciudadana y control social en el Distrito Capital,
se ha elaborado y publicado el documento Construyendo la
Nueva Bogota, que en abril de 2018 present6 la estrategia de
rendicion de cuentas de la Secretaria Distrital de Gobiemo para
la presente vigencia bajo la denominacien "Gobierno Rinde
Cuentas".
Este documento consta de dos anexos a saber:
- Informe de seguimiento a las meths de la Secretaria Distrital
de Gobierno, en el marco del Plan Distrital de Desarrollo
EconOmico, Social, Ambiental y de Obras PCblicas para
Bogota D.C. 2016-2020 "Bogota Mejor para Todos" con corte
a 31 de diciembre de 2018.
- Informe de gestiOn presupuestal y contractual durante la
vigencia 2017. 

6. Rendicion de cuentas.

Aspecto desarrollado dos perspectivas:

1. "Penalosa Rinde y Cuenta". I. "Penalosa Rinde y Cuenta".
Evento celebrado el 21 de marzo de 2018, en el cual el Alcalde
Mayor hizo la presentaci6n global de las actividades cumplidas
por la administracion distrital durante 2017, con referencia
especifica a cada uno de sus sectores, entre ellos la Secretaria
de Gobiemo como cabeza del sector gobierno.

Dialogos Ciudadanos A partir de marzo de 2018, en cada una de las localidades del
Distrito Capital, previa convocatoria de la ciudadania en redes
sociales, con la coordinacion de las Alcaldias Locales.
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7. Acuerdo de Gestion.

Por tratarse de tin empleo del nivel asesor, la Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones -responsable
(lider) del proceso Comunicacion Estrategica- no celebra acuerdo de esta naturaleza (numeral 30 del articulo
47 de la Ley 909 de 2004).

8. Plan de Gestion.

- Formulacion.

Seis (6) metas para la vigencia, asociadas a la meta cuatrienal "Dar cumplimiento al 100% del Plan
Estrategico de Comunicaciones Institucional", que hace parte del objetivo estrategico "Asegurar el acceso
de la ciudadania a la informacion y oferta institucional".

Objetivo estrategico Obietivo especifico / Estrategia Meta cuatrienal Metas vigencia
Asegurar el acceso de la n/d Dar cumplimiento al 100% del Plan I. Implementar el 100% de las estrategias del
ciudadania a la informacion y de Estrategito de Comunicaciones Plan de Comunicaciones para Is vigencia 2018.
oferta institutional. institucional. 2. Producir 42 capsulas televisiyas para

visibilizar is gestion institutional de la
Secretaria Distrital de Gobierno.
3. Producir 43 programas de radio para la
Secretaria Distrital de Gobiemo.
4. Realizar 8 campafias comunicativas externas
orientadas a difundir los servicios
institucionales.
5. Realizar 4 tampalias intemas enfocadas en
los temas de Transparencia, dime laboral y
medio ambient°.
6. Realizar 9 boletines digitales durante la
vigencia 2018, con un resumen de la gestion de
la entidad y sus dependencias.

- Seguimiento.

El seguimiento en el aplicativo one drive de la Secretaria a las metas propuestas evidencia:

Meta Resultado
1. Implemental. el 100% de las estrategias del Plan de Las actividades programadas han comprendido:
Comunicaciones para la vigencia 2018. - Estructuracian del Plan de Comunicaciones

- Fortalecimiento de la cultura de la comunicacian con un
enfoque informativo, integral y transversal
- Transparencia y acceso a la InformaciOn
- Participacion de las diferentes dependencias en la generaci6n
de contenidos
- Posicionamiento de la imagen corporativa de la entidad.
El proceso cumplie con la programacien de las metas en los
porcentajes proyectados para cada periodo.
Con cortes 30 de marzo y 30 de junio la meta se ha cumplido.

2. Producir 42 capsulas televisivas para visibilizar la gesti6n lnicialmente proponia ocho (8) capsulas televisivas durante el
institucional de la Secretaria Distrital de Gobiemo. primer trimestre y once (11) durante el segundo trimestre. El

plan the ajustado como efecto del ajuste al contrato celebrado
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con Canal Capital y plante6 ocho (8) capsulas durante el primer
trimestre y 34 (trcinta y cuatro) durante el segundo. ,
Con cortcs 30 de marzo y 30 de junio la meta se ha cumplido.

3. Producir 43 programas de radio para la Secretaria Distrital
de Gobicmo.

Las metas parcialcs, por trimestrc, fucron divididas asl: ocho
(8) durante el primero: doce (12) durante el segundo: doce (12)
durante el tercero; y once (II) durante el cuano.
Con cones 30 de marzo v 30 dc junio la meta se ha cumplido.

4. Realizar 8 campahas comunicativas extemas orientadas a
difundir los servicios institucionalcs.

Sc han programado dos (2) campahas por trimestre.
Con cones 30 dc marzo y 30 de junio la meta se ha cumplido.

5. Realizar 4 campanas internas cnfocadas en los tcmas de
Transparencia, clima laboral y mcdio ambicnte.

Ejercicio nuevo de comunicacion intema que ha programado
una (1) campaa cada trimestre.
Con cones 30 de matzo y 30 dc jun io la meta se ha cumplido.

6. Realinr 9 boletines digitalcs durante la vigencia 2018, con
un resumen de la gesti6n de la entidad y sus dependencias.

Programada a partir dcl scgundo trimestre. a raz6n dc tres (3)
boletincs por trimestre.
Con cone 30 dc junio

Nota: para el cumplitniento de la meta 1 en las diferentes localidades, la Oficina Asesora de
Comunicaciones presta el apoyo necesario.

9. Gestien del Riesgo.

Se revisa la matriz de riesgos CES-MR, VERSION 1, actualizada el 20 de diciembre de 2017, en la cual se
procedio a la identificaciem y valoraci6n antes y despues de controles y, a su vez, a efectuar seguimiento a
la efectividad de los controles alli identificados, asi:

Matriz de Riesgo —Proceso Comunicacion Estrategica

• Nro. EVENT°

-

ANA LISIS CAUSAL' - -- — - -ANA USES DE
IMPACTO Nivel

Organizacional

ZONA DE
RIESGO

INHERENTE

—

20NA: DE
RIF:SGO

RESIDUALFuente de
_ riesgo

Causa Consccuencia

RI

Reaction inoportuna frente
a information cmitida pot
los medios de
comunicacion, quo vaya en
contra de Is gestion de la
entidad,

Personas

No se realize un monitoreo
adecuado y oporiuno en
todos los medios de
comunicacien.

Pordida de
credibilidad. buen
nombre y reputation
den SDG.

Estmttgico NIODERADO TOLERABLE

Personas

Faith do articulation entre
as dependencies de la

entidad Bente a los
procesos quo generan
interts por paste de los
medios de comunicacion.

R2

Publicaciones en los
diferenies medios
institucionales y/o
campailas interims sin los
lincamientos del manual de
imagen institutional del
Distrito Capital.

Personas

Debilidad en el control de
in aplitacion de los
lineamicntos pars el
desarrollo y publication de
piezas comunicativas,
destonoeimiento del
manual de imagen por
parse de los disefiadares
pikes de la dependencia.

Perdida de unidad de
image], y de
contenidos,

Operativo MODERADO ACEPTABLE

R3

Divulgacion de infortnacion
imprecisa relacionada con
la misionalidad de la
Secretaria Distrital dc
Gobiemo orientada a la
ciudadonla.

Personas

Incumplimiento del
Procedimiento esiablecido
information incomplete o
manta suministmda por
las dependencies de In
Secretaria.

Perdidn de
credibilidad Yfavorabilidad sabre la
gestion de is entidad.

Estrategico NIODERADO 'TOLERABLE

R4
Cubrimiento incompleto de
eventos o actividades de
matters simultanea.

Infraestructum

Faint de disponibilidad de
recursos para atender
eventos quo Sc realinn
simultaneamente.

Registro incompleto o
nub o de la
information.

Operativo TOLERABLE TOLERABLE
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A continuacion, se presenta la matriz de seguimiento y evaluacien de los controles asociados a los riesgos
anteriormente descritos:

Identification A na I isis

Riesgo Definition del riesgo Productos y/o
SerViCIOS asociados

Sc identifican
materializaciones del
riesgo en los 616mos

ctiatro meses?

Descripci6n de In
situation encontrada

Reaccion importune Bente a
informacion emitida por los
medios de comunication que
vaya en contra de la gestian de
b entidad.

Falls el monitoreo a Is
informaci6n. Informe de monitoreo de medic's. No n/a

Publicaciones en los diferentes
medios institueionales y/o
campailas internos sin los
lineamientos del manual de
imogen institucionol del
Distrito Capital.

Se omiten las indieaciones del
manual.

Publicaciones en In intranet, emblems
fisicas y digitales, salvapantallas,
correo institutional.
Campailas intemas.
[Moines, comunicados de prensa,
programas institucionales de
television, radio, publicationes en
Opine Web, lades sociales, impresos.
CampaAas cinemas.

No n/a

Divulgacion dc information
imprecise relacionada con b
misionalidad de la Setretaria
Distrital de Gobiemo orientada
a In ciudadania,

Se . divulga informacion no
N,en Ilea&

Registro fotognifico, de audio y/o
video. Comunicado de prensa.
Publicacien en la papilla Web, redes
sociales o en la intranet institutional.

No rita

Cubrimiento incompleto de
eventos o actividades de
mantis simultanca.

No se dan a conocer
informaciones de impon ancia
institutional.

Registro fotognifico, de audio yo
video. Comunicado de prensa.
Publication en Is *ins Web, redes
sociales o on la intrano institutional.

No rga

Valoracion

Controles asociados Causas que elimi nan
o mitigan el control Efectividad del control

RI. Reaccion inopportune Bente a infonnacian mitida por
las medios de eomunicacion, que vaya en contra dc la
section de In encidad.

Instrucciones pare la publication y administracian de
tontenidos en canales internos.
Instrucciones, pomunicaciones estrategicas etnemas.
Manual de direccionamicnto estratoptco pare las
comunicaciones.
Instancia de coordinacien de las comunicaciones
institutionales.

Los manuales y las instrucciones por Si mismas no
garantizan In efeetividad de los cantroles. A N
instancia de coordination le correspande acme en
primern instantin pan, detectar el riesgo cuando se
insinoe o Begot a configurarse.

R2. Publicaciones en los diferentes medios
institucianales y/o competes intemas sin los lineamientos
del manual de imagcn institucional del Distrito Capital.

Procedimiento para comunicaciones estrategicas
internas.
Proeedimiento pare comunicaciones estmtegicas
extemas
Formato solicitud de servitios de comunicaciones
Publicaciones en los diferentes medios institucionales
y/o amanitas intemas sin los lineamientos del
manual de imagen institutional del Distrito Capital.

En coda uno de los prOcedirnientas, fonnatos
y publicaciones es importante raga& los
puntos de control que permitan evitar In
configuration del riesgo.

R3. Divulgation de informacion imprecise relacionada
con la misionalidad de la Secretarla Distrito, de Gobiemo
onentada a la eittdadania.

No existe formulation por parte del proceso. Ninguna

R4. Cubrimiento incompleto de eventos o actividades de
manors simuluinea._

No existe formulaci6n por parte del mixes°. Ninguna

nate: ElsboraciOn promo Oficina de Control Intorno con base en matnz de riesgos del proceso publicada

El proceso de Comunicaci6n Estrategica ha identificado, analizado y valorado los riesgos asociados. Sin
embargo, respecto de los riesgos 3 y 4, no ha procedido a formular lo concemiente con su control. Asi
mismo, ha atribuido a los cuatro riesgos identificados un caracter operativo o estrategico sin tener en cuenta
que el desarrollo y la expansion de las redes sociales facilita que cualquier usuario inconforme se encuentra

•
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en capacidad de descalificar la gestion de la Secretaria manera rapida frente a un gran flamer° de personas.
Dia a dia, la materializacik del denominado riesgo de imagen se constituye en una amenaza real para la
percepcik positiva que debe proyectarse hacia la ciudadania.

La Oficina Asesora de Comunicaciones tiene previsto el ajuste y la actualizackm de la matriz de riesgos,
para que se incluyan los controles y los mecanismos de mitigaci6n en los riesgos 3 y 4 ya identificados.

Conclusiones y recomendaciones.

El proceso Comunicacion Estrategica cumple con el objetivo de divulgar y socializar la gestion de la
Secretaria Distrital de Gobierno. Acierta asi mismo en la formulaciOn y el desarrollo de las estrategias
comunicativas y, en cumplimiento de este mismo objetivo garantiza que la informacion institucional se
encuentra disponible y accesible a los interesados dentro de la institucion y fuera de ella.

• En lo relacionado con la caracterizacion del proceso, los elementos que la componen se encuentran
identificados y estructuran el ciclo PHVA con sus respectivos proveedores definidos.

• El Manual de Direccionamiento Estrategico acierta en lo relacionado con las lineas de acciOn y el
alcance de las funciones que ejerce el proceso, tanto en el nivel central como en las localidades.

• Los alcances y las actividades de los procedimientos corresponden con la caracterizacion del
proceso.

• Los requisitos y exigencias de la Ley 1712 de 2015 y su Decreto Reglamentario 103 de 2015 se
cumplen sin lugar a objeciones.

• El documento "Construyendo la Nueva Bogota", junto con sus anexos, evidencia el cumplimiento
del articulo 4° del Decreto Distrital 371 de 2010 en lo concerniente con participacion ciudadana y
control social.

Los Dialogos Ciudadanos, con la Secretaria Distrital de Gobierno como cabeza de sector y las
entidades descentralizadas que lo integran, Instituto Distrital de la Participacion Ciudadana - IDPAC
y Departamento Administrativo de la Defensoria del Espacio Public° - DADEP, tienen como
prop6sito dar a conocer a la comunidad de las localidades del Distrito capital logy en asuntos de
presupuesto, gesti6n y programas. Responden a eli$41itida .1e,(;:04ntictoy: permanente con la
ciudadania y constituyen no solo una estrategia mas Ae pafficiOacion, sitt6 un ejercicio permanente-
de rendici6n de cuentas.

• El seguimiento al Plan de Gestion evidencia el cumplimiento de las metas dentro de los plazos
establecidos y con los objetivos propuestos.

• La matriz de riesgos se encuentra incompleta en cuanto no ha identificado los controles y los
mecanismos de mitigaci6n de los riesgos 3 y 4.
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Asi mismo, la fuente del riesgo 4 debe entenderse no solo a partir de la infraestructura, como quiera
que puede generarse en la carencia de recurso humano suficiente para cubrir eventos o actividades
que se desarrollen de manera simultanea.

La Oficina de Control Interne recomienda:

• Ampliar el registro de normas aplicables en la informaciOn general del Manual de Direccionamiento
Estrategico de las Comunicaciones, Codigo CES-M001

• Dirigir el alcance del procedimiento Comunicaciones estrategicas internas, c6digo CES-P001 tanto
a servidores como a contratistas en las diferentes dependencias de la Secretaria, habida cuenta del
numero significativo de estos.

• Corregir, en el control de cambios de los procedimientos CES-P001 y CES-P002, el error de cita
del acto administrativo que adopta en la Secretaria Distrital de Gobierno el Marco Estrategico y el
Mapa de Procesos (Resolucion 162 de 2017 y no 162 de 2016 como alli aparece).

• Registrar en el punto 3.2. Normatividad Vigente del procedimiento CES-P001, el Decreto Distrital
208 de 2016, el Decreto Distrital 411 de 2016 y la Resolucion 162 de 2017.

• Registrar en el punto 3.2. Normatividad Vigente del procedimiento CES-P002, ademas del Decreto
Distrital 208 de 2016, el Decreto Distrital 411 de 2016 y la Resolucion 162 de 2017, el Decreto
Reglamentario 103 de 2015, el Decreto Distrital 371 de 2010 y la Circular 043 de 2015 de la
Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota D.C.

• Finalizar en el menor tiempo posible el ajuste y la actualizacion de la matriz de riesgos respecto de
los riesgos 3 y 4.

• Adelantar el analisis que corresponda para la incorporaciOn, mas alla de lo operativo y lo estrategico,
del riesgo de imagen, como circunstancia propia del proceso y sus objetivos.

Cordialmente,

LADY S ANA EDINA URILLO

PC Or. Luba Andres Chaparro Cara - Subsecrelario ik GesiOn !invitational

Proyecia: Wit an Capera Rodriguez - a Adam& Rodriguez Parra
Revish: Olga Woo Cann Ear
Aproba: Lady Johann Medina Murillo
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