
Versión 1

Proceso

Existen 

Controles?

Descripción 

de controles

Están 

documentados?

Se 

aplican?

Son 

Eficaces ?

Gestión de las TIC Posible gestión inoportuna y/o

inadecuada a los requerimientos e

incidentes registrados en la mesa

de servicio de TI.

Operativo Insatisfacción de los funcionarios,

contratistas y/o personal que labora en la 

entidad por falta de oportunidad en la

gestión de los requerimientos e

incidentes registrados en la mesa de

servicio de TI.

Ausencia de seguimiento a las solicitudes

para generar notificaciones y/o

retroalimentaciones a las personas

asignadas para su solución.
Raro Menor Nivel BAJO SI

Procedimiento 2310200-016

Atención y apoyo a usuarios,

Gestión de Requerimientos de

Soporte
SI SI SI Nivel BAJO

Asumir el riesgo

Gestión de las TIC Pérdida de información de la

entidad.

Estratégico Aumentar los riesgos de error humano,

comisión de ilícitos, uso inadecuado de

instalaciones, recursos, y manejo no

autorizado de la información e

investigaciones disciplinarias.

Problemas de hardware y/o software, virus

o por error humano.

Raro Mayor Nivel MEDIO SI

Manual de Política de la

Información

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión de las TIC Ataques a la Infraestructura

Tecnológica de la entidad.

Tecnológico Presentar accesos no autorizados, daños

e interferencia de la infraestructura,

instalaciones e información de la entidad.

Impericia humana, alteración de la

configuración y del sistema eléctrico, medio

ambiente no apropiado y sabotaje

Raro Menor Nivel BAJO SI

Manual de Política de la

Información

SI SI SI Nivel BAJO

Asumir el riesgo

Gestión de las TIC Suministro, divulgación o

alteración de información de la

entidad, para uso indebido en

beneficio propio o de un tercero.   

Corrupción Pérdida de credibilidad y confianza en la

información presentada a la ciudadanía

en general, por parte de la entidad e

investigaciones disciplinarias.

Desconocimiento y/o bajo conocimiento de

la Política de Seguridad de la Información

por parte de los funcionarios de la Entidad.
Raro Mayor Nivel MEDIO SI

Manual de Política de la

Información

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Financiera Mala liquidación en las órdenes de

pago

Financiero Tributarias Desconocimiento tributario, digitación, falla 

del aplicativo.

Posible Mayor Nivel ALTO SI

Revisión de la OP por parte del

área contable

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Financiera Posibilidad que los estados

contables no reflejen la realidad

económica de la entidad 

Financiero Información financiera que no refleja la

realidad económica de la entidad.

Investigaciones disciplinarias, fiscales y

administrativas

No disponibilidad de la información

económica (Nomina, movimientos de

inventario, pagos, etc.) de manera oportuna.

Posible Moderado Nivel ALTO SI

Verificación de la información

necesaria para la elaboración

de los estados contables

NO SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Financiera Manipulación indebida de la

información financiera 

Corrupción Estados financieros que no muestran la 

realidad económica, (Ejecución 

Presupuestal y/o Estados Contables) 

beneficiando a terceros y/o contratistas.

Carga laboral, coacción, manipulación de los 

sistemas.

Posible Menor Nivel Medio SI

Profesionales honestos,

verificación de los sistemas,

asignación de claves SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Inspección vigilancia 

y control

Interrupción del Sistema de

Información de Personas Jurídicas -

SIPEJ-

Tecnológico 1. Bloqueo en las actividades del proceso. 

2. Pérdida de credibilidad de los usuarios

internos y externos .

3. Insatisfacción del usuario.

4. Falta de información confiable a los

usuarios.

Falla del Servidor y/o del aplicativo

Probable Mayor Nivel Extremo NO

N.A

NO NO NO Nivel EXTREMO

Tomar Acciones

orientadas  

minimizar, evitar

el riesgo y

acciones para

mitigarlo en caso

de que se

materialice 

Proceso

1. Actualizar periódicamente la base de datos en

formato Excel del archivo de las entidades sin ánimo

de lucro registradas en el SIPEJ en el evento en que se

presente una caída del sistema - Trimestral cierre a 31

de Diciembre de 2017- Técnico Operativo 

2. Reportar a la Oficina de las TIC´s las caídas del

sistema por medio de correo electrónico -

Permanente Seguimiento a 31 de Diciembre de 2017 -

Auxiliar Administrativo

Establecer puntos de control en las áreas de riesgo, 

verificación rutinaria de los sistemas, cambio de 

claves con frecuencia. (Profesionales encargados 

temas presupuestal y Contable.)

Realizar solicitudes de información especifica a las

dependencias responsables mediante correo

electrónico cada tres meses (Responsable profesional

del área contable).

Remitir memorando anual donde se indiquen las

instrucciones para el cierre de vigencia, con la debida

antelación. (Profesional Contable. Noviembre 25 de

2017) .

15 DE NOVIEMBRE DE 2017Consolidado de todos los procesos Fecha de actualización del Mapa de riesgos

Actualización tributaria del profesional que realiza la

función, un ambiente adecuado y tranquilo para

poder concentrarse en la actividad, autocontrol de la

actividad. (Profesional encargado tema presupuestal)

Nivel de riesgo

Se tienen definidos roles de acceso por usuario y se

revisa que no exista conflicto en los roles asignados.

Realizar una campaña para los funcionarios de la

entidad, sobre Políticas de Seguridad de la

Información. Semanal. Jefe de Seguridad de la

Información.                                                                                                      

Acciones de Tratamiento a seguir (Actividad, fecha y 

responsable )

Tipo  de

Tratamiento 

a seguir

Controles

Tratamiento del riesgo

Verificar que la solución registrada por parte del

Técnico o Profesional este acorde con la solicitud del

usuario. Diaria y muestreo. Profesional responsable

del grupo de soporte.

Realizar una campaña para los funcionarios de la

entidad, sobre las Políticas de Seguridad de la

Información para que tomen conciencia sobre el

manejo de la información. Semanal. Jefe de Seguridad

de la Información.

Valoración del riesgo

Socializar al interior de la Oficina de Tecnologías en

una mesa de trabajo, los lineamientos sobre la

seguridad de la infraestructura tecnológica de

acuerdo con la Política de Seguridad de la

Información. Seguimiento trimestral de la política de

seguridad. Jefe de Seguridad de la Información. 

Identificación del riesgo Análisis del riesgo

Riesgo
Clase de 

riesgo
Consecuencias Causas Probabilidad Impacto

 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 

Nivel de riesgo 

después de  

controles
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Proceso

15 DE NOVIEMBRE DE 2017Consolidado de todos los procesos Fecha de actualización del Mapa de riesgos

Nivel de riesgo
Acciones de Tratamiento a seguir (Actividad, fecha y 

responsable )

Tipo  de

Tratamiento 

a seguir

Controles

Tratamiento del riesgo

Verificar que la solución registrada por parte del

Técnico o Profesional este acorde con la solicitud del

usuario. Diaria y muestreo. Profesional responsable

del grupo de soporte.

Valoración del riesgoIdentificación del riesgo Análisis del riesgo

Riesgo
Clase de 

riesgo
Consecuencias Causas Probabilidad Impacto

 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 

Nivel de riesgo 

después de  

controles

Inspección vigilancia 

y control

Caducidad de la acción

administrativa 

Operativo 1. Reprocesos de las actividades y

funciones de la Dirección

2. Investigaciones disciplinarias contra los

funcionarios.

1. No se cuenta con una herramienta

tecnológica confiable que permita

establecer el estado de los procesos

administrativos sancionatorios.

Posible Moderado Nivel ALTO SI

Control de términos mediante

base de datos

NO SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Inspección vigilancia 

y control

Falta de seguimiento a la totalidad

a las ESAL registradas en el SIPEJ

Operativo 1. Incumplimiento reiterado por parte de

las ESAL de sus obligaciones legales y

financieras.

2. Pérdida de confianza y credibilidad por

parte de los usuarios externos.

3. Investigaciones por parte de los Entes

de Control.

1. Falta de recurso Humano.

2. Alto volumen de ESAL constituidas.

Probable Moderado Nivel ALTO SI

Seguimiento a ESAL que han

incumplido sus obligaciones

mediante base de datos

NO SI SI Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Inspección vigilancia 

y control

Filtración de información

reservada (visitas administrativas,

conceptos de certificaciones,

decisiones administrativas, etc.)

Operativo 1. Sanciones Disciplinarias

2. Deterioro de la imagen de la entidad.

3. Demandas contra la entidad

1. Desconocimiento de las consecuencias

penales y disciplinarias, así como del tipo de

información reservada.

Raro Menor Nivel BAJO SI

Revisión y verificación de la

información a certificar y/o de

las decisiones administrativas

por Profesionales

especializados y Director(a) -

Procedimientos 034 y 035

SI SI SI Nivel BAJO

Asumir el riesgo

Control Interno Entrega Extemporánea de 

Informes de Ley

Operativo  - Llamados de atención de entes de 

control

 - Sanciones Disciplinarias

 - Entrega de Información Extemporánea por 

parte de las Dependencias

 - Desconocimiento de modificaciones 

normativas.

Probable Moderado Nivel ALTO SI

Seguimiento periódico al PAA

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Control Interno Inexactitud en el contenido de los 

informes a cargo de la OCI

Operativo  - Análisis y toma de decisiones erróneas 

fundamentadas en información inexacta.

 - Imagen desfavorable de la OCI y de la 

Entidad

 - Manipulación de Información

 - Imprecisiones en información 

suministrada por las Dependencias.

 - Falta de conocimiento y conciencia de los 

colaboradores sobre las implicaciones 

disciplinarias

 - Imagen negativa de la entidad
Posible Moderado Nivel ALTO SI

Revisión de Los Informes y

análisis de información en el

ejercicio de la auditoria

SI SI NO Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

- Solicitud y Seguimiento a la entrega de información,

Responsable el Profesional. Actividad periódica de

acuerdo con el cronograma de auditoria.

- Desarrollar estrategias, mesas de trabajo para

actualización normativa. Responsable: Jefe de Oficina

de Control Interno reuniones semanales y reunión de

subcomité de control mensual

- Impulsar jordanas de sensibilización para dar a

conocer la importancia de la precisión en la

información como insumo de los informes -

Responsable Jefe de Oficina de Control Interno -

periodicidad subcomités de autocontrol mensuales

- Generar mesas de trabajo con la Oficina de TIC para

la validación de los reportes generados por los

sistemas para tener fiabilidad. - periodicidad cada que

se requiera en la ejecución de la auditoria,

responsables Profesional (Auditor Líder)

1. Identificar aquellas entidades que incumplen con su

obligaciones, a partir de la base de

datos.(permanente)- Responsables - Técnico

Operativo.

2. Realizar requerimientos a las entidades que

incumplen sus obligaciones

(permanente).Responsables - Profesionales adscritos

a la Dirección.

3. Iniciar proceso administrativo sancionatorio a

aquellas entidades que incumplen de manera

reiterada (permanente).- Profesionales adscritos a la

Dirección.

1. Sensibilización sobre tipo de implicaciones y

consecuencias disciplinarias y penales para los

responsables del proceso o colaboradores de la

dependencia - 15 de Diciembre 2017 - Profesional

Especializado

1. Incluir el control en el procedimiento de Inspección, 

Vigilancia y proceso Administrativo Sancionatorio - 15

de Noviembre de 2017 - Profesional Universitario 18

2. Realizar mesas de trabajo con la Oficina de

Sistemas para el desarrollo del módulo de

seguimiento a las investigaciones (31 Diciembre de

2017).

3. Implementar una base de datos a partir de la cual

se pueda realizar el seguimiento a los procesos

sancionatorios que se inician por esta Dirección

(Diario).

4. Permitir el acceso de los funcionarios a la base de

datos a través de la nube, con el fin de que puedan

llevar control de los procesos asignados (3 Nov. de

2017).

5. Realizar charla de fortalecimiento en práctica de

pruebas -01 de Noviembre de 2017 - Directora

Distrital de IVC de Personas Jurídicas sin ánimo de

Lucro
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Nivel de riesgo
Acciones de Tratamiento a seguir (Actividad, fecha y 

responsable )

Tipo  de

Tratamiento 

a seguir

Controles

Tratamiento del riesgo

Verificar que la solución registrada por parte del

Técnico o Profesional este acorde con la solicitud del

usuario. Diaria y muestreo. Profesional responsable

del grupo de soporte.

Valoración del riesgoIdentificación del riesgo Análisis del riesgo

Riesgo
Clase de 

riesgo
Consecuencias Causas Probabilidad Impacto

 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 

Nivel de riesgo 

después de  

controles

Gestión 

Administrativa

Pérdida de bienes de propiedad de 

la entidad

Operativo

Afectación de la operación normal de la 

entidad.

Afectación en  los recursos financieros . 

-Utilización inadecuada de los bienes

Falta de toma de conciencia, de los 

colaboradores del buen uso y custodia de 

los bienes a cargo.

- Hurto del bien.
Improbable Moderado Nivel MEDIO SI

Amparo con póliza de seguros

Control de inventario individual

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión 

Administrativa

Uso indebido de los recursos de la

caja menor de la entidad. 

Corrupción Investigación disciplinaria

Detrimento Patrimonial

Abuso de confianza del funcionario a quien

se le confían y entregan los recursos

económicos.

Improbable Menor Nivel Medio SI

Arqueos de caja menor

Verificación de legalización de

caja menor.

Recursos custodiados en caja

fuerte.

Resolución de creación de la

caja menor donde se indican

las cuantías y rubros

presupuestales bajo los cuales

se puede utilizar la caja menor.

SI SI SI Nivel BAJO

Asumir el riesgo

Gestión 

Administrativa

No disponibilidad de los recursos

para el reconocimiento y pago

oportuno de los viáticos y gastos

de viaje.

Operativo No cumplimiento de compromisos 

institucionales.

Afectación de la imagen institucional

Demoras por autorizaciones externas

Solicitudes de comisión presentadas al 

proceso Gestión Administrativa sin la 

suficiente antelación Probable Menor Nivel Medio SI

Verificación previa de la

disponibilidad de los recursos a

trasladar

NO SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Normativa y 

Conceptual

Ruptura de la unidad normativa y

conceptual en el DC

Estratégico Varias líneas jurídicas en el DC Grupos de interés desconocen o no siguen

los lineamientos generados por la SJD.

Raro Moderado Nivel MEDIO SI

Revisión por parte de el/la

Director/a Distrital de Doctrina

y Asuntos Normativos y del/a

Subsecretario/a Jurídico/a de

los trámites
SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Normativa y 

Conceptual

Emisión de los pronunciamientos

jurídicos fuera del termino legal

Operativo - Emisión de los pronunciamientos

jurídicos fuera del termino legal.

- Dificultades operativas con los grupos

de interés.

- Gran volumen de solicitudes de revisión

de legalidad de actos administrativos y

comentarios a proyectos de acuerdo y ley.

- Necesidad de ampliar los términos para la

Emisión de conceptos jurídicos.

Probable Menor Nivel Medio SI

Seguimiento mensual y

trimestral al estado de los

tramites del proceso

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Normativa y 

Conceptual

Operación del proceso afectada

por las herramientas tecnológicas.

Tecnológico  - Dificultades para el seguimiento a los 

tramites del proceso.

- Dificultades para la investigación de 

antecedentes que permitan atender 

solicitudes jurídicas.

 - Falta de capacitación en el SIGA.

- Ausencia de otras herramientas 

tecnológicas.
Posible Insignificante Nivel BAJO SI

- Matriz de seguimiento a

tramites del proceso.

- Informes mensuales para

Comité de Subsecretaría

Jurídica

SI SI SI Nivel BAJO

Asumir el riesgo

Gestión Contractual Falta de claridad en la

estructuración de los estudios

previos (Todas las modalidades de

contratación)

Contractual Afectación económica, jurídica y técnica 

en la ejecución del contractual.

Desconocimiento técnico de lo que se 

pretende contratar

Fallas en la elaboración de los estudios de 

mercado
Improbable Mayor Nivel ALTO SI

Comité de contratación

Verificación por parte del

profesional asignado

SI SI SI Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Realizar sensibilización sobre manejo y control de

bienes públicos, dirigido a los colaboradores de la

entidad. 15 de diciembre de 2017. Profesional a cargo

del tema. 

Realizar una pequeña campaña sobre el buen uso y

custodia de los bienes a cargo. 15 de diciembre de

2017. Profesional a cargo  del tema.

Realizar seguimiento al registro tanto físico como

electrónico de los movimiento de la caja menor .

Reporte mensual. Noviembre 30 y diciembre 15 de

2017. Profesional responsable del manejo operativo

de la caja menor.

Incluir en el procedimiento de viáticos y gastos de 

viaje, los tiempos con que se deben remitir las 

solicitudes de comisión y la actividad de verificación 

de disponibilidad de recursos  disponibles como un 

punto de control. Profesional a cargo.  30 de 

noviembre de 2017.

Llevar a Comité de Doctrina los casos relevantes que

pueden generar disparidad de criterios a fin de

encontrar una orientación unificada.

Periodicidad mensual.

Responsable Director/a Distrital de Doctrina y

Asuntos Normativos y Profesional Especializado.

Evaluar y generar alertas 2 veces al mes sobre las

solicitudes que presentan riesgo de vencimiento de

términos.

Periodicidad 2 veces al mes.

Responsable Profesional de Seguimiento y monitoreo.

Informar al peticionario, antes del vencimiento de la

solicitud de concepto jurídico, la necesidad de tiempo

adicional para responder al requerimiento.

Periodicidad permanente.

Responsable Director/a Distrital de Doctrina y

Asuntos Normativos y Profesional responsable.

Realizar reunión con los responsables del SIGA a fin 

de encontrar oportunidades en la funcionalidad del 

SIGA que contribuyan a la operación eficiente del 

proceso.

Fecha: diciembre 8 de 2017

Responsable Profesional de Seguimiento y monitoreo. 

Realizar jornadas de fortalecimiento (capacitación, 

mesas de trabajo, talleres, etc.) dirigidas al equipo 

humano que en la áreas se encargan de estructurar 

estudios previos. (Responsable y fecha limite)

Revisar procesos contractuales similares en SECOP 

dejando evidencias en el estudio previo 

correspondiente.
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Nivel de riesgo
Acciones de Tratamiento a seguir (Actividad, fecha y 

responsable )

Tipo  de

Tratamiento 

a seguir

Controles

Tratamiento del riesgo

Verificar que la solución registrada por parte del

Técnico o Profesional este acorde con la solicitud del

usuario. Diaria y muestreo. Profesional responsable

del grupo de soporte.

Valoración del riesgoIdentificación del riesgo Análisis del riesgo

Riesgo
Clase de 

riesgo
Consecuencias Causas Probabilidad Impacto

 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 

Nivel de riesgo 

después de  

controles

Gestión Contractual Ausencia de garantía de

cumplimiento del contrato o, que

ésta no cumpla las condiciones

exigidas en el contrato o, que la

entrega de la misma sea tardía.

Operativo No poder iniciar a tiempo la ejecución del 

contrato

Incumplimiento o falta de diligencia por 

parte del contratista en el tramite de la 

garantía
Probable Mayor Nivel Extremo SI

Verificación  del Supervisor 

SI SI SI Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Gestión Contractual Accidentes laborales en

desarrollo de la ejecución del

contrato.

Operativo Demoras en la prestación del servicio No contar el adjudicatario

con el personal suficiente y

capacitado para la

prestación del servicio 

Probable Moderado Nivel ALTO SI

Verificación  del Supervisor 

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Contractual Incumplimiento del contrato Contractual No prestación o inoportuna prestación 

del servicio contratado

Inobservancia del objeto y las obligaciones 

del contrato
Raro Catastrófico Nivel MEDIO SI

Verificación del Supervisor y

apoyo de la supervisión si ha

ello hay lugar  
SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Contractual Cambio o ausencia del supervisor

del contrato

Operativo No obtener satisfacción con el objeto 

contractual o no satisfacer la necesidad 

contratada

Insuficiencia de personal  

Raro Mayor Nivel MEDIO SI

Informe del área responsable 

SI SI SI Nivel MEDIO

Informes 

periódicos de la

ejecución de

contratos

Gestión Disciplinaria 

Distrital

Orientación y/o Capacitación a

Operadores Disciplinarios del

Distrito Capital, que no cumpla con 

las necesidades establecidas y/o

los requerimientos técnicos y

logísticos. 

Operativo Mala imagen de la SJD ante las demás

entidades. 

Percepción desfavorable de los

Operadores Disciplinarios que asisten al

evento.  

Ausencia de planificación detallada que

garantice la ejecución eficaz del evento

conforme a las necesidades. 

Conocimiento mínimo de la construcción de

las actividades técnicas requeridas para el

desarrollo del evento.

Posible Moderado Nivel ALTO SI

Reuniones de control y

seguimiento con el Operador

Logístico previo al evento.

NO SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Disciplinaria 

Distrital

No contar con la respuesta a la

convocatoria esperada, por parte

de los Servidores Públicos del

Distrito.

Estratégico No desarrollar la  Orientación.

Falta de difusión de la información en

materia Disciplinaria.

No desarrollo de la meta en

fortalecimiento Institucional.

Ausencia de planificación del tiempo para

realizar la convocaría.

Falta de desarrollo de estrategias de

divulgación ante el interior de las entidades

Distritales. Posible Mayor Nivel ALTO SI

Seguimiento por vía telefónica

y correo electrónico con las

entidades Distritales para la

inscripción y desarrollo de la

orientación. NO SI SI Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Gestión Disciplinaria 

Distrital

No ser aprobadas las directrices

ante el Comité Distrital de Asuntos

Disciplinaros

Estratégico No dar directrices de política pública en 

materia disciplinaria.

Falta de divulgación de las propuestas de 

directores en materia de política pública a 

los participantes del Comité.

Posible Menor Nivel Medio SI

Remitir por vía de correo

electrónico a los participantes

del Comité Distrital de Asuntos

Disciplinarias las propuestas de

las directrices en materia de

política pública disciplinaria

para las consideraciones y

observaciones 

correspondientes 

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Control Interno 

Disciplinario

Que opere el fenómeno de la

prescripción  y/o caducidad

Operativo Imposibilidad del Estado de aplicar

justicia.

Que llegue al operador disciplinario con los

términos próximos a vencer. Falta de

control y seguimiento
Posible Mayor Nivel ALTO SI

Base de datos con la fecha de

hechos, etapas y fecha

caducidad y prescripción 
NO SI SI Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Control Interno 

Disciplinario

Manejo inadecuado o

manipulación de información

privilegiada.

Corrupción Vulneración de la reserva. Tipificación en

delito y/o falta disciplinaria.

Indebido manejo de la información

privilegiada proveniente o derivada de los

procesos disciplinarios.
Improbable Moderado Nivel MEDIO NO NO NO NO Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Control Interno 

Disciplinario

Violación de la reserva Operativo Nulidad en los procesos disciplinarios.   

Tipificación en delito y/o falta 

disciplinaria.  

Desconocimiento de las personas que 

interna y externamente intervienen en el 

flujo de los documentos de la criticidad de la 

información contenida en los mismos. 

Desconocimiento de las implicaciones 

legales que se derivan  de este 

desconocimiento.

Probable Moderado Nivel ALTO NO NO NO NO Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

1. Poner en conocimiento del futuro contratista las 

condiciones del contrato (cobertura, plazo y vigencia 

de la garantía.).                                                       2. Exigir 

manifestación de conocimiento y aceptación de las 

condiciones por parte del futuro contratista

Comunicación constante entre el Contratista y el

Supervisor designado en la entidad

Informes periódicos del supervisor al ordenador del 

gasto 

Informes de las áreas responsables 

Definir con las entidades Distritales el cronograma de

actividades para el desarrollo de la orientación,

planificando el tiempo de divulgación mínimo de un

(1) mes, tiempo de inscripción mínimo un (1) mes, y

tiempo de desarrollo de la orientación mínimo un (1)

mes.

Fecha de elaboración del cronograma: 30 de marzo. 

Definir un plan de trabajo detallado con las

actividades a desarrollar en el evento, que

contemplan las siguientes etapas:

1.) fase precontractual

2.) Fase de planificación del evento al interior de

proceso.

3.) Fase de coordinación con el Operador Logístico.

4.) Fase de desarrollo del evento.

5.) Fase de evaluación del evento.

Fecha de elaboración del plan: 30 de Marzo de 2018.

Responsable: Profesional Universitario.

Remitir a los participantes con un mes de anticipación

al desarrollo del Comité Distrital de Asuntos

Disciplinarios, la propuesta de las directrices de

política pública en materia disciplinaria, para que

realicen las observaciones y ajustes correspondientes

y posterior remitir el documento de la propuesta con

los ajustes solicitados para ser expuesto ante el

Comité Distrital.

Incluir dentro de la agenda de reuniones de

autocontrol el tema: control y seguimiento a los

procesos. Responsable: el Director. Periodicidad:

Mensual

Analizar dentro de la agenda de reuniones de

autocontrol el tema: Manejo inadecuado o

manipulación de información privilegiada.

Responsable: el Director. Periodicidad: Mensual

Realizar charlas de sensibilización con todas las 

personas que interna y externamente intervienen en 

el flujo de los documentos. Responsable el Director y 

los profesionales del área.     A mas tardar el 10 de 

diciembre.
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Nivel de riesgo
Acciones de Tratamiento a seguir (Actividad, fecha y 

responsable )

Tipo  de

Tratamiento 

a seguir

Controles

Tratamiento del riesgo

Verificar que la solución registrada por parte del

Técnico o Profesional este acorde con la solicitud del

usuario. Diaria y muestreo. Profesional responsable

del grupo de soporte.

Valoración del riesgoIdentificación del riesgo Análisis del riesgo

Riesgo
Clase de 

riesgo
Consecuencias Causas Probabilidad Impacto

 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 

Nivel de riesgo 

después de  

controles

Gestión Judicial y 

Extrajudicial del 

Distrito

NO ATENDER OPORTUNAMENTE

LAS DISTINTAS ACTUACIONES QUE

DEBEN SURTIRSE EN LOS

PROCESOS JUDICIALES, TRAMITES

EXTRAJUDICIALES Y

ADMINISTRATIVOS A CARGO 

Estratégico Sentencias adversas al Distrito Capital

que impongan obligaciones de hacer o

pecuniarias y vencimiento de términos. ,

y se inicie por los Entes de Control

procesos disciplinarios y fiscales.

1, Falta de vigilancia de los procesos por

parte de los apoderados y de los

dependientes y no actualizar

oportunamente el SIPROJWEB por parte de

los mismos 

2, Elevada carga laboral de los apoderados

de la Dirección. 

Raro Mayor Nivel MEDIO SI

1, presentación de informes de

abogados y dependientes de

forma periódica, de acuerdo al

procedimiento de

representación judicial 

2, registro de información

etapas procesales Sistema de

Información de Procesos

Judiciales de Bogotá D.C. -

SIPROJWEB

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Judicial y 

Extrajudicial del 

Distrito

NO DAR CUMPLIMIENTO

OPORTUNO A LAS DECISIONES

JUDICIALES EN LAS QUE SE

IMPONGAN OBLIGACIONES

ECONOMICAS O DE HACER.

Operativo Aumento de Intereses en obligaciones

económicas o pecuniarias y en

obligaciones de hacer un desacato; inicio

de procesos de responsabilidad fiscal y

disciplinarios.

No poder contar con los soportes necesarios

para iniciar los trámites correspondientes al

cumplimiento de la sentencia. 

Raro Catastrófico Nivel MEDIO SI

1, Informe de condena

ejecutoriada por parte del

apoderado judicial.

2. Presentación de informe y

matriz de procesos de

seguimiento de cumplimiento.

3, Registro de información en

el Sistema de Información de

Procesos Judiciales de Bogotá

D.C. -SIPROJWEB.

NO SI SI Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Gestión Judicial y 

Extrajudicial del 

Distrito

Modificación indebida de la

información registrada en el

SIPROJ, para beneficio propio o de

un tercero

Corrupción Investigaciones fiscales, disciplinarias y 

penales.

1. Préstamo a terceros de usuario y clave 

asignada a los funcionarios

2. Coacción, hostigamiento o Solicitudes de 

terceros.

3, Recibir las solicitudes de creación de 

usuarios sin cumplir con los lineamientos 

establecidos en la Circular 113 de 2011

Improbable Moderado Nivel MEDIO SI

1. Lineamiento para creación y

seguimiento de usuario

Circular 113 de 2011

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Judicial y 

Extrajudicial del 

Distrito

Imposibilidad de acceder al

Sistema de Información de

Procesos Judiciales -SIPROJWEB-

Tecnológico Retrasos en la toma oportuna de 

decisiones e información desactualizada 

en el sistema

Por caída del sistema SIPROJWEB, fallas en 

el servidor y/o sistema

Posible Menor Nivel Medio SI

Reporte de fallas en el sistema

vía correo electrónico a los

ingenieros encargados del

sistema

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Jurídica 

Distrital

Que la información consignada en

la base de Datos (Normatividad,

jurisprudencial, etc.) del Sistema

de Información de Régimen Legal

presente inconsistencia o no sea la

correcta.

Operativo Desinformación al ciudadano.

Pérdida de credibilidad de la Entidad

Información en formato no adecuado para 

el sistema de Información Régimen Legal.

Error humano

Posible Moderado Nivel ALTO SI

Verificación que la

información cumpla con los

estándares Coordinadora

Régimen legal

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Jurídica 

Distrital

Posibilidad que no se pueda

adelantar una de las Jornadas de

Orientación Jurídica de acuerdo

con lo planificado.

Operativo Pérdida de credibilidad de la Entidad.

Que la sala asignada no cumpla con las 

especificaciones técnicas requeridas.

Insuficiente divulgación y promoción.

Ocupación inesperada de la sala gestionada 

para el Evento.
Posible Mayor Nivel ALTO NO

N.A

NO NO NO Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Gestión Jurídica 

Distrital

Posibilidad de que los servidores

públicos no se inscriban en los

Eventos y/o Diplomados

Operativo Pérdida de Recursos Económicos Los temas definidos no sean de interés para 

los servidores públicos.

Improbable Menor Nivel Medio NO

N.A

NO NO NO Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Jurídica 

Distrital

Posibilidad de no cumplir con las

actividades establecidas dentro del 

cronograma de trabajo.

Operativo Sanción Disciplinaria No se planean actividades alternativas o 

complementarias
Posible Mayor Nivel ALTO SI

Reporte trimestral

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Realizar reuniones de control y alertas con los

profesionales y personas de apoyo (dependientes

judiciales), a fin de controlar los términos y etapas de

cada uno de los procesos evidenciados por sus

apoderados. Periodicidad mensual con seguimiento a

15 de diciembre de 2017, Responsable: Director(a) de

Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico.

Culminar el proceso de validación y normalización del

procedimiento de seguimiento y cumplimiento de

fallos judiciales. Fecha: 2-12-2017

Profesional a cargo

Realizar sensibilizaciones a los usuarios del 

SIPROJWEB, en lo relacionado con el manejo 

responsable de la información y uso de las cuentas. 

Con seguimiento a 15 de diciembre de 2017.

Revisión de las solicitudes de creación de usuarios 

remitidas por las entidades del distrito. Trimestral 

corte 15 de diciembre de 2017. Administrador de 

SIPROJ

Acción de mitigación: Actualizar la información una

vez se restablezca el sistema SIPROJWEB.

Responsables los abogados a cargo. Cuando se

presente el evento, inmediatamente se normalice el

sistema.

Realizar verificación al formato en el que viene la

información y adecuar al sistema de información.

(Permanente. Abogados con función de régimen

legal)

Hacer seguimiento a las Incidencias en el reporte de

Mantis(Permanente. Coordinadora/Ingeniera).

Normalización del Manual, profesional a cargo ( 30 de

Noviembre)

Realizar validación de los requerimientos previamente 

remitidos por el conferencista frente al sitio donde se

va ha desarrollar.

Verificar que la información requerida para el

desarrollo del evento, en el caso que este sea virtual,

este el enlace de acuerdo con lo planificado.

Verificar que la información de la Base de datos de los

abogados adscritos al Distrito este depurada (

permanente Coordinador de Sistemas de Información

Régimen Legal, Abogacía / Ingeniera.

Evaluar utilización del instrumento Encuesta Temas

de Jornadas de Orientación, para su adecuación y

Formalización correspondiente y definir periodicidad.

Normalizar encuesta de eventos, profesional a cargo

(30 noviembre )

Realizar seguimiento y control al cumplimiento del

cronograma. 15 diciembre de 2017, Profesional

responsable 
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Nivel de riesgo
Acciones de Tratamiento a seguir (Actividad, fecha y 

responsable )

Tipo  de

Tratamiento 

a seguir

Controles

Tratamiento del riesgo

Verificar que la solución registrada por parte del

Técnico o Profesional este acorde con la solicitud del

usuario. Diaria y muestreo. Profesional responsable

del grupo de soporte.

Valoración del riesgoIdentificación del riesgo Análisis del riesgo

Riesgo
Clase de 

riesgo
Consecuencias Causas Probabilidad Impacto

 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 

Nivel de riesgo 

después de  

controles

Gestión Jurídica 

Distrital

Posibilidad de perdida de

documentación interna de la DPIJ,

la cual sirve de registro de las

actividades de gestión

Operativo Se pierde el Registro de la Información Negligencia por parte de la persona 

responsable
Posible Moderado Nivel ALTO SI

Los procedimientos de gestión

Jurídica Distrital
SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión de Talento 

Humano

Ocurrencia de accidentes de

trabajo y/o enfermedades

laborales

Operativo Ausentismo laboral

Demandas laborales

Lesiones permanentes o transitorias o 

muerte

Multas para la Entidad 

Inasistencia a las actividades del SGSST

La persona responsable del desarrollo del 

SGSST no cuente con las competencias 

requeridas de ley

Carencia de una matriz de identificación de 

peligros y riesgos.

Probable Catastrófico Nivel Extremo SI

Afiliación a seguridad social

integral

Profesional con licencia para el

SGSST

Matriz de peligros y riesgos

laborales
SI SI SI Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Gestión de Talento 

Humano

Generación de pagos erróneos por

lo no debido o por exceso.

Financiero Detrimento patrimonial

Investigaciones disciplinarias y fiscales

Desgaste Administrativo

Inestabilidad en el sistema de información

PERNO.

Error humano en la digitación
Posible Mayor Nivel ALTO SI

Revisión de la prenomina

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión de Talento 

Humano

Incumplimiento de las actividades

establecidas en el Plan de

capacitación y en el Programa de

Bienestar, sin justa causa. 

Operativo Detrimento patrimonial

Investigaciones disciplinarias 

Afectación del clima laboral

Demoras en la contratación

Fallas técnicas o logísticas.

Raro Menor Nivel BAJO SI

Seguimiento a la ejecución de

cronogramas

SI SI SI Nivel BAJO

Asumir el riesgo

Gestión de las 

Comunicaciones

Falta de veracidad en la

información.

Operativo Grupos de interés desinformados. 

Pérdida de imagen Institucional.

Falta de articulación entre el proceso de

comunicaciones y demás partes.

Improbable Moderado Nivel MEDIO SI

Verificación de la Idoneidad de

la Información por parte del

área interesada y de la

Secretaria Jurídica (En temas

externos) .

NO SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión de las 

Comunicaciones

Falta de oportunidad en la

información

Operativo Grupos de interés desinformados. 

Pérdida de imagen Institucional.

Se afecta la confiabilidad de la Entidad. 

Se afecta la inmediatez de la

información. 

Falta de articulación entre el proceso de

comunicaciones y demás partes.

Improbable Moderado Nivel MEDIO SI

Verificación de la Idoneidad de

la Información por parte del

área interesada y de la

Secretaria Jurídica (En temas

externos) . NO SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Gestión Documental Reactividad al cambio por parte 

de los servidores de la SJD

Estratégico Inefectividad de los procesos de GD Falta de sensibilización a los servidores 

sobre los temas de GD

Raro Moderado Nivel MEDIO SI

Procesos y procedimientos

actualizados, actividades de

sensibilización, socialización de

las acciones, participación

activa de los servidores frente

a cambios y ajustes en la

gestión documental. SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones orientadas a minimizar y/o evitar el riesgo

Gestión Documental Destrucción de la información 

contenida en los documentos

Operativo Perdida de la memoria institucional. 

Imposibilidad de consulta de 

información

Incendio accidental, inundación, 

terremoto.

Raro Menor Nivel BAJO SI

Back up de seguridad,

Digitalización de los

documentos

Formalización de planillas

inventariadas de entrega y

recibo (interna y externa) de

los documentos

Informes de la Gestión de 4/72

Los documentos originales

reposan en los archivos de

cada dependencia

SI SI SI Nivel BAJO

Asumir el riesgo

Gestión Documental Equipos obsoletos o de baja 

capacidad de almacenamiento

Tecnológico Imposibilidad de cumplir con 

transferencias documentales, 

organización de archivos, 

desactualización normativa

Falta de recursos para nuevas 

tecnologías

Incremento de la gestión de 

documentos; numero de personas, 

ampliación de la estructura

Raro Menor Nivel BAJO SI

Controles preventivos y

solicitud mantenimiento

constante, comunicación

inmediata con los

proveedores o con la mesa

de ayuda de la SJD

SI SI SI Nivel BAJO

Asumir el riesgo

Archivar y custodiar las evidencias de las reuniones

en coordinación con la asistente de la Dirección.

Verificar y entregar evidencias a la asistente de la

Dirección (15 diciembre)

Elaborar e implementar un plan de trabajo que

contenga la actividades de: Medicina preventiva y del

trabajo, higiene y seguridad industrial. Periodicidad

Anual.  

Realizar seguimiento a la ejecución del plan de trabajo 

y reportar a la dirección de gestión corporativa. 30 de

diciembre de 2017

Realizar reunión de seguimiento con soporte técnico

del Sistema PERNO para hacer seguimiento a errores

presentados y aplicar correcciones del caso.

(diciembre 5 de 2017. Profesional Nomina )

Evaluar reprogramaciones o replanteamiento de

actividades como resultado del seguimiento

periódico. Profesional a cargo. 

Realizar Reuniones previas con las procesos

interesados para verificar el contendió de la

información a procesar.

Responsable: Profesional Universitario de

Comunicaciones.

Desarrollar un mecanismo para promover la

importancia de verificar y remitir la información

oportunamente para garantizar su inmediatez y

confiabilidad por los grupos de interés.

Responsable: Profesional Universitario de

Comunicaciones.

Periodicidad: A 15 de diciembre de 2017. 

Iniciar programas de capacitación a todos los

servidores, para conocer los beneficios y bondades

que ofrece un programa de gestión documental

institucional

Realizar mantenimientos preventivos y correctivos de

las instalaciones donde opera la gestión documental y

archivo de la SJD

Solicitar apoyo técnico a la Oficina de TIC,

coordinación constante y supervisión de

actualización de la información. 

Backup (copias de seguridad periódicas)
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Nivel de riesgo
Acciones de Tratamiento a seguir (Actividad, fecha y 

responsable )

Tipo  de

Tratamiento 

a seguir

Controles

Tratamiento del riesgo

Verificar que la solución registrada por parte del

Técnico o Profesional este acorde con la solicitud del

usuario. Diaria y muestreo. Profesional responsable

del grupo de soporte.

Valoración del riesgoIdentificación del riesgo Análisis del riesgo

Riesgo
Clase de 

riesgo
Consecuencias Causas Probabilidad Impacto

 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 

Nivel de riesgo 

después de  

controles

Notificaciones Responder de forma

extemporánea los

requerimientos Jurídicos

Operativo Decisiones judiciales y/o Sentencias 

desfavorables para la entidad

Apertura de acciones disciplinarias y

administrativas para los servidores 

involucrados

Falta de ejecución y seguimiento del 

abogado

a cargo del proceso 

Imposibilidad de ejecutar una revisión 

periódica a las actuaciones procesales 

Demora por parte de las otras dependencias 

en la

entrega de insumos para dar respuesta a las 

actuaciones procesales, los requerimientos

judiciales, las acciones constitucionales de 

tutela, solicitudes de información y

conceptos

Raro Moderado Nivel MEDIO SI

Cumplimos con la respuesta

dentro de los términos de ley  

Entregas oportuna

Disponibilidad del personal

para realizar entregas 

Conservación de las evidencias

de entregas

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Notificaciones No realizar las notificaciones de los

actos administrativos en los

términos de ley

Operativo Decisiones judiciales y/o Sentencias

desfavorables para la entidad

Apertura de acciones disciplinarias y

administrativas para los servidores

involucrados

Falta de ejecución a cargo del

procedimiento de notificaciones

Imposibilidad de realizar una revisión

periódica a las actuaciones procesales 

Raro Moderado Nivel MEDIO SI

hay procedimientos, se cumple

con los términos legales, hay

una persona asignada para las

labores especificas
SI SI NO Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Atención al 

Ciudadano

Incumplimiento en

los términos legales

para la generación de

respuesta a los

PQRS y derechos

de petición de los

ciudadanos

Operativo Investigaciones

disciplinarias

Inconformidad de los

ciudadanos.

Mala imagen de la SJD

 

Aumento de las Quejas y

Reclamos.

Falta de seguimiento y control por parte de 

algunas dependencias

para dar cumplimiento a los términos de 

Ley.

Falta de seguimiento a las alertas 

preventivas Raro Mayor Nivel MEDIO SI

Se tiene proceso y

procedimientos, informes

mensuales de la gestión,

retroalimentaciones, asistencia

a las actividades de

capacitación.

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Atención al 

Ciudadano

Fallas en el

aplicativo SDQS

Tecnológico Quejas y reclamos de los

ciudadanos, funcionarios de las

diferentes

dependencias, incluida esta la DGC.

Respuestas inoportunas al ciudadano

Inconformidad de los

ciudadanos.

Fallas en el servidor del SDQS

Fallas en la conexión y articulación del SDQS

con los sistemas de gestión documental y

otros sistemas de información de la SJD.

Deficiencias en los ajustes que realizan

periódicamente al SDQS

Raro Moderado Nivel MEDIO SI

Se tiene permanente

comunicación con el

administrador del sistemas. Se

asiste a las capacitaciones, Se

solicita apoyo a la mesa de

ayuda de TIC
NO NO SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Planeación y Mejora 

Continua

Incumplimiento de los planes ,

programas y proyectos de

inversión en la marco de la

plataforma estratégica de la

Entidad.

Estratégico Constitución de reservas presupuestales. 

Pasivos exigibles.

Incumplimiento de metas en el marco del 

plan distrital de desarrollo

Baja ejecución presupuestal de los

proyectos de inversión.

Falta de una adecuada planeación y

ejecución contractual.
Posible Mayor Nivel ALTO SI

Socialización de la ejecución

presupuestal a la alta dirección

NO SI SI Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Planeación y Mejora 

Continua

Omisión o manipulación de

información en la consolidación y

presentación de informes 

Corrupción Investigaciones  sanciones disciplinarias y 

penales

Desconocimiento de las implicaciones 

legales.

Presión de un tercero

Raro Mayor Nivel MEDIO SI

Verificación de la información

por parte de los responsables

de proceso 

SI SI SI Nivel MEDIO

Acciones 

orientadas a

minimizar y/o

evitar el riesgo

Planeación y Mejora 

Continua

Ejecución de actividades por fuera

de los estándares y lineamientos

establecidos en el SIG

Operativo Generación de reprocesos en la entidad y 

gestión ineficiente.

Uso  de documentación obsoleta del SIG 

dificultad para consultar los documentos del 

SIG en la INTRANET 

Posible Moderado Nivel ALTO SI

Divulgación de documentos

actualizados y verificación en la

actividad de radicación

establecida en el

procedimiento comunicaciones

oficiales SI NO NO Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Generar informes oficiales acerca de la baja ejecución

presupuestal y la no ejecución de las metas.(cada

cuatro meses) y/o otras estrategias que promuevan

los altos niveles de cumplimiento. Responsable

Profesional designado.

Implementar estrategias de comunicación para

promover los valores y principios de la entidad .

Diciembre 10 de 2017. Profesional responsable de

piezas de comunicación.

Verificar que los informes de gestión que prepara la

oficina asesora de planeación guarden total

coherencia con los informes presentados por las

dependencias y la información reportada en

SEGPLAN. Periodicidad trimestral. Profesional

designado.

Realizar jornada de sensibilización dirigida al equipo

humano encargado del tema de gestión Documental y

a los gestores del sistema Integrado de gestión. 10 de

diciembre de 2017. Profesional encargado del control

de documentos.

Incluir control de verificación en el procedimiento

control de documentos, tema certificación de uso de

la documentación vigente. 10 de diciembre de 2017.

Profesional encargado del control de documentos.

El proceso no registró Acciones preventivas

Enviar alertas semanales, informando a cada

dependencia las solicitudes PQR que le han sido

asignadas.

Realizar informe mensual del resultado de las Gestión

de las PQR de la SJD y reportar a cada dependencia el

avance y gestión.

Realizar seguimiento al vencimiento de las PQR en el

aplicativo SDQS.

Realizar llamadas a las dependencias para recordar las

solicitudes pendientes próximas a vencer.

Realizar seguimiento al funcionamiento del aplicativo

e informar de las fallas a la Oficina de TIC y a la

Secretaria General.

El proceso no registró Acciones preventivas
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Nivel de riesgo
Acciones de Tratamiento a seguir (Actividad, fecha y 

responsable )

Tipo  de

Tratamiento 

a seguir

Controles

Tratamiento del riesgo

Verificar que la solución registrada por parte del

Técnico o Profesional este acorde con la solicitud del

usuario. Diaria y muestreo. Profesional responsable

del grupo de soporte.

Valoración del riesgoIdentificación del riesgo Análisis del riesgo

Riesgo
Clase de 

riesgo
Consecuencias Causas Probabilidad Impacto

 MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN Y CORRUPCIÓN CONSOLIDADO 

Nivel de riesgo 

después de  

controles

Planeación y Mejora 

Continua

Incumplimiento de la

normatividad aplicable al Sistema

Integrado de Gestión 

Estratégico Generación de glosas por parte de los 

entes de control e investigaciones 

disciplinarias.

No evaluación  del cumplimiento legal 

aplicable.

Falta de seguimiento por parte de los 

procesos al cumplimiento legal.

Lineamientos para la identificación y 

evaluación de requisitos legales no 

integrados.

Posible Mayor Nivel ALTO SI

Matriz de requisitos legales 

SI SI NO Nivel ALTO

Tomar Acciones

orientadas a

minimizar, evitar

y/o transferir el

riesgo

Evaluar la pertinencia de integrar un procedimiento

para la identificación y evaluación de los requisitos

aplicables al SIG que incluyan actividades de

seguimiento y control. 10 de diciembre de 2017

Reportar nivel de implementación del SIG. mediante

matriz de seguimiento. 15 de diciembre de 2017 .

Profesional  designado. 


