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I OBJETIVO. 

 
Evaluar el estado actual de la gestión de riesgos en la entidad y verificar su aplicación en los procesos, 
proyectos de inversión, Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas Distritales, acorde 
con los lineamientos definidos en la Política de Administración de Riesgo en el marco de MIPG adoptado 
por la SED. 

II ALCANCE. 

 
La evaluación de seguimiento de la Oficina de Control Interno incluyó la gestión realizada por la entidad 
en la construcción de mapas de riesgos para la vigencia 2021 y el seguimiento efectuado al primer 
reporte trimestral de riesgos residuales que se encuentran en zonas alta y extrema, presentados ante la 
Oficina Asesora de Planeación. 
 
Con base en las evaluaciones realizadas en la vigencia 2020 (junio y noviembre) y las observaciones 
relacionadas con los riesgos ambientales señalados en estos informes, la auditoría evidenció que de 
849 riesgos, el 41.7 %, es decir, 354 fueron definidos bajo esa tipología; en virtud  de este resultado 
reportado en el informe de seguimiento, la Oficina Asesora de Planeación (OAP)  mediante oficio I-2021- 
38975 del 13 de mayo de 2021 expuso sus argumentos por los cuales determinó que es obligatorio el 
registro de esta tipología en los mapas de riesgos, soportados en las disposiciones que en la materia 
estableció la Secretaría Distrital de Ambiente a través de la Resolución 242 de 20141. 
 
En consecuencia, una vez evaluados los argumentos señalados, la OCI determinó excluir del presente 
seguimiento la información relacionada con esta tipología y así, desarrollar la evaluación. 

III CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO. 

 

• Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado”. 

• Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 

• Decreto 1499 de 2017, “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido 

en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

• Decreto Distrital 807 de 2019, “Por el cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito CaPItal” 

• Resolución 857 de 2019, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la 

Secretaría de Educación del Distrito” sobre políticas de Gestión y Desempeño de MIPG adoptadas 

por la SED. 

• Resolución 638 de 2018 de la SED” Por la cual se crea el Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno de la Secretaría de Educación del Distrito" 

 
1 “Por la cual se adoptan los lineamientos para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan Institucional de 

Gestión Ambiental –PIGA” 
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• Metodología de Administración del Riesgo (Cód. 17-MG-003), Construcción y Análisis de Indicadores 

de Gestión (017-MG-002) 

IV METODOLOGÍA. 

 
El presente informe de seguimiento a la gestión de la administración del riesgo en la Secretaría de 
Educación del Distrito recopila el resultado de la comprobación, verificación, validación y cotejo 
documental realizados a los contextos estratégicos y mapas de riesgos en su contenido como tipologías 
del riesgo encontradas, movilidad y desplazamiento del riesgo inherente al residual de acuerdo con el 
diseño de controles, mapa de calor y hojas de vida de indicadores y riesgos residuales ubicados en zona 
alta y extrema con corte al 30 de marzo y reporte del 20 de abril de 2021. 
 
La evaluación de seguimiento se aplicó a los 4 campos establecidos por la Entidad (Procesos, proyectos 
de inversión, direcciones locales de educación e instituciones educativas oficiales del Distrito) a partir de 
información tomada del aplicativo Isolucion V.4.8. del Sistema de Gestión, este fue, “Consolidado Mapas 
de Riesgos 20210521”. Para la evaluación se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

• Conformación y organización del equipo de auditoría. 

• Realización de reuniones preliminares del equipo de auditoría a través de la plataforma TEAMS para 

precisar el objetivo y las actividades del seguimiento. 

• Formulación del Plan de seguimiento y aprobación por parte del Jefe de la Oficina de Control Interno 

(OCI). 

• Solicitud de información a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) y descargue del reporte 

Consolidado de Mapas de Riesgos de la Entidad pertinente a los Procesos, Proyectos de Inversión, 

Direcciones Locales de Educación e Instituciones Educativas Distritales de la plataforma Isolucion. 

• Identificación cuantitativa de riesgos reportado por las áreas de la SED y definición de la muestra a 

evaluar por parte del grupo auditor.  

• Comunicación a la Oficina Asesora de Planeación (OAP) de la realización del seguimiento a la 

Gestión de la Administración del Riesgo de la Entidad con oficio I-2021-45349 del 9 de junio de 2021 

de la Oficina de Control Interno en cumplimiento del rol de “Evaluación y Seguimiento” y el Plan 

Anual de Auditoría para la vigencia 20211.  

• Recepción del oficio I-2021-49223 del 23 de junio de 2021 de la OAP por el cual informó los 

profesionales asignados delegados para atender el proceso de “Evaluación a la Gestión de 

Administración del Riesgos 2021”. 

• Diseño, construcción y diligenciamiento del papel de trabajo para ser aplicados en el proceso de 

evaluación a los mapas de riesgos con base en la muestra definida sobre la variable “Riesgos”. 

• Descargue, revisión y evaluación de los contextos estratégicos (DOFA) y con base en los papeles 

de trabajo la verificación y registro de identificación del riesgo, evaluación de los riesgos inherentes 

y residuales, identificación del diseño de controles, seguimientos a los riesgos ubicados en zona alta 

y extrema y el comportamiento de la matriz de calor. 

• Revisión, análisis y elaboración de un cuadro comparativo entre la Guía de administración del Riesgo 

y Diseño de Controles para entidades públicas (Versión 5 diciembre 2020) y la Guía administración 

del Riesgo de la Entidad (17-MG-003) y la formulación de alertas en el marco de una prospectiva 
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para la entidad con el fin de prevenir, alertar y recomendar los ajustes y actualizaciones necesarios 

para la formulación de una política ajustada a las situaciones exógenas e internas en materia de 

manejo, administración y tratamiento del riesgo. De este punto, el informe registra un enfoque 

orientado a propiciar mejoras en la gestión por parte de la SED. 

• Elaboración del informe con observaciones y oportunidades de mejora basado en el análisis, revisión 

y verificación de la información consolidada. 

V RESULTADOS GENERALES 

 
La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación a la administración del riesgo con base 
en el reporte “Consolidado estado mapa de riesgos Secretaría de Educación del Distrito 20210521” 
tomado del aplicativo Isolucion del sistema de gestión de la Entidad conformado por los cuatro campos 
de aplicación que se indican a continuación: 

 

GRÁFICO 1 CAMPOS DE APLICACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN LA SED 

. 

Tomado del Consolidado Mapa de Riesgos SED – Isolucion 

 
La distribución del mapa de riesgos de la Secretaría de Educación del Distrito está constituida por 851 
riesgos de gestión de los cuales 845 son inherentes y 835 residuales como se observa en el siguiente 
gráfico:  
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GRÁFICO 2 TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS EN LA SED 

 

Tomado del Consolidado de Mapas de Riesgos de la SED – Isolucion  

 
De la gráfica se observa que el nivel institucional identificó 741 riesgos; de estos, 725 riesgos residuales 
y el nivel local junto con los procesos identificaron 40 riesgos cada uno y los proyectos de inversión 30 
riesgos. Con respecto a los controles, la distribución por cada campo de aplicación fue definida de 
acuerdo con cada campo de aplicación de la administración del riesgo que evidencia la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICO 3 CANTIDAD DE CONTROLES POR CAMPO DE APLICACIÓN EN LA SED 

 
Tomado del Consolidado de Mapas de Riesgos de la SED – Isolucion 
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Se identificó, de la gráfica precedente que, la entidad formuló 1347 controles distribuidos en 1164 en el 
nivel institucional en 365 IED, 52 en el nivel local de las 19 direcciones locales de educación, 71 para 
los 18 procesos y 60 para los 19 proyectos de inversión.  
5.1 Muestreo de Auditoría. 
 
Con base en el universo de riesgos y controles de la Entidad, se determinó el análisis teniendo en cuenta 
las técnicas/procedimientos de auditoría para el muestreo estadístico de las IED 2  y muestreo no 
estadístico3 para los procesos, proyectos de inversión y direcciones locales de educación. 
 
De la primera, se obtuvo una muestra estadística de 93 riesgos; sin embargo, en razón a que un colegio 
no presentó mapa de riesgos, se decidió revisar otros mapas de riesgos y definir 96 riesgos para este 
nivel. Consecuente con esto, de los otros 3 campos fueron revisados 35 riesgos de los procesos, 31 de 
los proyectos de inversión y 22 de las Direcciones locales de Educación para un total evaluado de 184 
riesgos; así, la conformación de la evaluación quedó de la siguiente manera: 
 

GRÁFICO 4  RIESGOS EVALUADOS EN LA SED 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
De acuerdo con este gráfico, la distribución de riesgos evaluada por campo de aplicación fue la siguiente: 
 

 

 

 
2 Nivel de confianza del 96%, 50% de heterogeneidad, 10% de margen de error sobre 741 riesgos que corresponde con el tamaño del 

universo. 
3 Norma Internacional de Auditoría 530 - MUESTREO DE AUDITORÍA 
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GRÁFICO 5 MAPAS DE RIESGOS EVALUADOS POR CAMPO DE APLICACIÓN EN LA SED 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
Con respecto al nivel institucional (IED) donde se revisaron 82 mapas de riesgos, se presenta por 
localidad la distribución obtenida en la siguiente manera: 
 

GRÁFICO 6 MAPAS DE RIESGOS POR LOCALIDAD 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
Identificados los riesgos residuales y su comportamiento antes del proceso de diseño de controles, el 
resultado representado en el mapa de calor fue el siguiente: 
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GRÁFICO 7 MAPA DE CALOR -LÍDER DEL PROCESO 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
 

El mapa de calor construido por los líderes de los procesos con base en el diseño de los controles 
muestra las zonas de riesgo inherentes y residuales para los 184 riesgos de la muestra tomada. De este, 
se pudo determinar que hubo cambios en la zona extrema y alta del mapa de calor al pasar de 39 riesgos 
inherentes ubicados en zona Extrema a 1 y de la zona Alta hubo una disminución en 58 puntos 
porcentuales reflejados de 113 inherentes a 6 riesgos residuales. 
 
En el ejercicio de la auditoria se evidenciaron errores en la selección del desplazamiento del riesgo 
residual en la herramienta de “mapa de riesgos” dispuesto en el Consolidado del Mapa de Riesgos lo 
que permitió determinar que no refleja el resultado real. Por tal motivo, se realizó la verificación de los 
desplazamientos seleccionados por los dueños de procesos, obteniendo los resultados por cada uno de 
los campos de aplicación que se explicarán en los numerales correspondientes. Esto se sustenta sobre 
la aplicación de las técnicas de auditoria formuladas en los papeles de trabajo que fueron diseñados 
bajo fórmulas matemáticas y lógicas con base en la Tabla 10 Resultados de los posibles 
desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos4. 

 

 

 

 

 

 

 
4 Guía Administración del Riesgo, págs.: 35 y 36 
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TABLA 1 DESPLAZAMIENTO EN MAPA DE CALOR RIESGO RESIDUAL 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

De los 184 riesgos analizados por el equipo auditor, se evidenció que en el 8% que corresponde a 14 

riesgos, el dueño de proceso realizó una selección errónea en el desplazamiento (probabilidad y/o 

impacto) del riesgo residual, afectando en mayor porcentaje de ellos la zona de riesgo residual 

resultante. Esta falencia puede ser provocada por el desconocimiento en el manejo de la herramienta 

del mapa de riesgos o por errores involuntarios en la manipulación de misma. 

 
5.2 Análisis de resultados. 
 
El proceso de evaluación comprende el ejercicio de verificación, comprobación, análisis y conclusiones 
a los componentes de la gestión del riesgo que son el contexto estratégico, los riesgos residuales con el 
diseño de los controles, los mapas de calor generados por el Líder del proceso y la valoración efectuada 
a través de la auditoría de seguimiento frente al diseño de los controles.  
 

5.2.1 Matriz DOFA 
 
De acuerdo con la información registrada en las matrices DOFA reportadas en cada uno de los mapas 
de riesgos, se analizó y agruparon las amenazas, oportunidades, debilidades y fortalezas más 
representativas para cada uno de los procesos, proyectos de inversión, Direcciones Locales Educativas 
e IED. El resultado de dicho análisis se presenta a continuación: 
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5.2.1.1 Procesos y Proyectos de Inversión. 

 
De los 18 procesos y 16 proyectos de inversión que reportaron mapa de riesgos, se identificaron las 
principales amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades según su porcentaje de participación en 
el total de procesos y proyectos de inversión 2021 analizados que se explica a continuación: 
  

TABLA 2  DOFA DE PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 

AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES  DEBILIDADES 

Orden público, 
desastres naturales y 
eventos de fuerza 
mayor. (16%) 

Talento humano 
comprometido e 
idóneo (16%) 

Adecuada interacción 
con las partes 
interesadas para la 
generación de 
alianzas estratégicas 
y mejora institucional 
(25%) 

Inadecuada 
gestión de la 
información y la 
comunicación 
(18%) 

Débil articulación y/o 
interacción con partes 
interesadas. (13%) 

Planeación, 
acompañamiento, 
instrumentos y 
seguimiento 
adecuado (10%) 

Políticas públicas que 
fortalecen el sistema 
educativo 
(15%) 

Deficiencias en 
la gestión 
administrativa 
(14%) 

Cambios, 
desactualización e 
incumplimientos 
normativos y legales 
(12%) 

Alineación y 
cumplimiento de 
políticas, 
lineamientos 
institucionales y 
normativos (8%) 

Adecuada utilización 
de los recursos 
tecnológicos para 
fortalecer la gestión 
(11%) 

Débil interacción 
con partes 
interesadas 
(13%) 

Cambios que afectan 
las condiciones de 
operación de servicios 
(11%) 

Liderazgo directivo 
e institucional (7%) 

Alineación y 
cumplimiento de 
políticas, lineamientos 
institucionales y 
normativos (8%) 

Limitaciones en 
la gestión del 
talento humano 
(13%) 

Variaciones que 
afectan la gestión 
financiera y 
presupuestal (9%) 

Adecuada 
interacción con las 
partes interesadas 
para la generación 
de alianzas 
estratégicas (6%) 

Identificación de 
mejores prácticas en 
la gestión de 
proyectos (8%) 

Debilidades en 
la planeación, 
acompañamient
o e instrumentos 
de seguimiento 
(8%) 

Limitaciones en la 
gestión talento humano 
(8%) 

Organización 
interna del equipo 
de trabajo 
adecuada a las 
responsabilidades 
(6%) 

Actividades de 
capacitación que 
cualifican el talento 
humano (6%) 

Cambios, 
desactualización 
e 
incumplimientos 
normativos y 
legales (8%) 
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AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES  DEBILIDADES 

Inadecuada gestión de 
la información y la 
comunicación (7%) 

Información y 
comunicación 
idónea (5%) 

Información y 
comunicación idónea 
(6%) 

Inadecuada 
gestión 
tecnológica (7%) 

Inadecuada gestión 
tecnológica (6%) 

Procesos 
estandarizados 
documentados/ma
nuales/instructivos 
y formatos 
actualizados (5%) 

Diversidad de ofertas 
que posibilitan el 
fortalecimiento 
institucional (4%) 

Falencias en la 
gestión 
contractual (7%) 

Falencias en la gestión 
contractual (5%) 

Buen manejo 
financiero y 
presupuestal de los 
recursos (5%) 

Espacios de gestión 
académica e 
innovación 
pedagógica que 
fortalecen el sistema 
educativo (4%) 

Ausencia, 
desactualización 
o inadecuada 
aplicación de 
Procedimientos/
manuales/instru
ctivos y 
formatos (4%) 

Otras (4%) Capacitación que 
cualifica al talento 
humano (5%) 

Normograma 
actualizado y 
publicado (4%) 

Débil gestión de 
la infraestructura 
(3%) 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
En la definición de las amenazas asociadas a procesos y proyectos de inversión se destacan las 
relacionadas con eventos de fuerza mayor (16%) , interacción con otras dependencias o entidades (13%) 
y desactualización normativa (12%), lo cual evidencia la preocupación del Nivel Central con los efectos 
de la pandemia y los resultados de esta situación en la vigencia 2020, de manera que influyó  
significativamente en la identificación de amenazas asociadas a riesgos 2021 y coincide con el 4 lugar, 
en este orden de importancia, el cual corresponde a cambios que afectan las condiciones de operación 
de servicios (11%) que refleja la necesidad de ajustarse a la denominada "nueva normalidad". 
 
Adicional a este resultado, se destacó la importancia que tiene para los procesos y proyectos la 
alineación adecuada de las áreas involucradas en el logro de resultados y la importancia en el monitoreo 
permanente de los cambios normativos que puedan afectar las metas propuestas para la vigencia. 
Consecuente con este resultado, se identificaron amenazas relacionadas con la resistencia al cambio 
en la cultura organizacional lo que en determinado momento genera riesgos en los objetivos de 
proyectos o procesos como Gestión Financiera o Evaluación a la Gestión. 
 
Las fortalezas representan aquellos aspectos destacables que posicionan favorablemente al proceso o 
proyecto y en el análisis de contexto aplicado para el 2021 sobresale el reconocimiento al compromiso 
del talento humano de los equipos de trabajo (16%), la planeación y seguimiento de actividades (10%) 
y la alineación en la formulación de políticas, lineamientos y directrices normativas. Resulta destacable 
desde la mirada del MIPG identificar que estos aspectos que institucionalmente desde el Nivel Central 
se reseñan como importantes, corresponden a dimensiones como Talento Humano y Direccionamiento 
Estratégico y Planeación que son pilares en la operacionalización del Modelo a través de las 7 
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dimensiones lo que genera un espacio propicio para el fortalecimiento de las actividades de 
implementación y consolidación del MIPG.  
 
A partir de los resultados analizados, se observó también que la alineación entre las líneas de defensa 
es reconocida como importante aliado para lograr los objetivos de procesos y proyectos. Es 
recomendable que se revise la manera en que se vinculan las actividades TIC en la operación de 
procesos y proyectos, pues en el análisis realizado los responsables en la identificación de fortalezas no 
señalan como importante la capacidad de los recursos tecnológicos. 
 
Frente a las debilidades, las miradas internas deben ser necesariamente objetivas y suficientemente 
honestas para asegurar la identificación de oportunidades de mejora y esto lo confirman los datos 
analizados para los procesos y proyectos. Se destacan en este escenario las debilidades en la gestión 
de la información y la comunicación (18%), las limitaciones en la gestión del talento humano (13%) y la 
poca interacción con procesos del nivel central y áreas de los niveles local e institucional, lo que incluye 
las actividades de planeación y ejecución, el apoyo tecnológico y la respuesta oportuna a las demandas 
de los procesos y proyectos en provisión de recursos para el logro de los objetivos. Todo ello se concreta 
en deficiencias en la gestión administrativa (14%) donde se resumen las preocupaciones anteriores. 
 
En el marco de las oportunidades que identificaron procesos y proyectos sobresale la generación de 
alianzas estratégicas (25%), seguido del reconocimiento a las políticas públicas (15%) y la adecuada 
utilización de recursos tecnológicos (11%) como generadores de oportunidades para la mejora 
institucional. Llaman la atención, por su bajo resultado, el liderazgo directivo (1%) y el compromiso del 
talento humano (1%) que, aunque son identificados como fortalezas no parecieran tener mucha 
incidencia en la proyección institucional.  
 
En resumen, los procesos y proyectos ven una adecuada formulación e implementación de políticas 
públicas para el sector educación apoyadas en los recursos tecnológicos existentes, que se pueden 
aprovechar desde la capacitación del talento humano y el aprendizaje de experiencias exitosas desde 
los pares educativos. 
 

5.2.1.2 Direcciones Locales Educativas (DLE). 

 
De las 19 DLE que reportaron mapa de riesgo se identificaron las siguientes amenazas, fortalezas, 
oportunidades y debilidades, con mayor participación en el análisis DOFA de las Direcciones Locales de 
Educación: 

TABLA 3 DOFA EN LA DIRECCIONES LOCALES DE EDUCACIÓN 

AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Otras (17%) Compromiso del 
personal con la 
ejecución de sus 
funciones (22%) 

Infraestructura 
deficiente y/o 
mantenimiento 
insuficiente (17%) 

Alianzas con 
entidades, líneas 
de inversión y 
articulación 
localidad (24%) 

Deficiente 
cubrimiento de 
vacantes (16%) 

Otras (15%) Gestión de archivo 
desactualizado (11%) 

Otras (15%) 
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AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

No es Amenaza 
(14%) 

Personal idóneo y 
cualificado (15%) 

Manejo de la 
información 
(seguridad, 
disponibilidad y 
oportunidad) (11%) 

Buenas relaciones 
y comunicación 
con otras 
instancias (13%) 

Alto volumen de 
peticiones (9%) 

Procesos 
administrativos claros, 
desarrollados con 
calidad (12%) 

Otras (11%) Procesos de 
capacitaciones 
(11%) 

InaproPIada 
infraestructura física 
(9%) 

Liderazgo y 
empoderamiento del 
personal (10%) 

Planta de personal 
insuficiente (11%) 

Tecnologías de la 
información como 
estrategias de 
oportunidad (9%) 

Fallas en los 
sistemas de 
información (7%) 

Espacios e 
infraestructura 
adecuada (9%) 

Alto volumen de 
peticiones y/o 
requerimientos sin 
atención (9%) 

No es Oportunidad 
(7%) 

Falta coordinación, 
niveles central, local 
e institucional (7%) 

Buen clima laboral 
(6%) 

Falta de procesos de 
inducción al área y a 
los cargos 
respectivos. (9%) 

Reuniones de 
trabajo y 
coordinación al 
interior de la DLE 
(7%) 

Inseguridad del 
entorno (7%) 

Participación activa 
en diferentes 
espacios que permite 
activar rutas de apoyo 
(5%) 

Baja oferta de cupos 
(6%) 

Cumplimiento, 
satisfacción 
usuarios e imagen 
(4%) 

Demora en las 
respuestas a los 
requerimientos por 
parte del nivel 
central (4%) 

Conciencia y cultura 
ambiental (3%) 

Bajo Ambiente laboral 
- comunicación y 
trabajo en equipo 
(6%) 

reconocimiento 
localidad (4%) 

Falta de apropiación 
de la normatividad 
(3%) 

No es Fortaleza (3%) Computadores 
obsoletos en la 
dirección local (6%) 

Apoyo y 
coordinación nivel 
central de la SED 
(2%) 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
 

Las DLE consideraron que los daños potenciales que pudieron ocasionar ante la materialización de los 
riesgos que lo representan en un 17% para el deficiente cubrimiento de vacantes representada como 
una de las principales amenazas; con un 9%, el alto volumen de peticiones acompañada de la 
inapropiada infraestructura física y seguida con un 7% de las fallas en los sistemas de información, la 
coordinación entre los niveles central, local e institucional y la inseguridad del entorno. Se identificaron 
como otras amenazas no estandarizadas el 17%.; adicionalmente, una vez adelantado el análisis se 
consideró que el 14% de las amenazas señaladas como tal se encontraron erróneamente definidas. 
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En cuanto a las fortalezas, las DLE definieron que el compromiso del personal con la ejecución de sus 
funciones representa el mayor porcentaje, esto fue, el 22%; consecuente con lo anterior, se destacó con 
un 15% el contar con personal idóneo y cualificado, al igual que en el mismo porcentaje, el contar con 
procesos administrativos claros, desarrollados con calidad. De otra parte, el empoderamiento y el 
liderazgo del personal representa en un 10%. Por todo lo anterior, se concluye que el talento humano y 
la gestión de este recurso se constituyen en un factor determinante como estrategia para el logro de las 
metas. 
 
En lo atinente a las debilidades se resaltaron las asociadas a la infraestructura y/o mantenimiento 
deficiente con un porcentaje de representación del 17%, seguido en un 11% con la gestión de archivo 
desactualizado, manejo de información y planta de personal insuficiente; el 9 % en escala de importancia 
lo determinó el alto volumen de peticiones y requerimientos sin atención, falta de procesos de inducción; 
aspectos que requieren ser intervenidos por parte de los responsables de los procesos, potencializando 
las fortalezas y aprovechando las oportunidades de mejora identificadas en las DLE. Un porcentaje del 
11%, lo ocupan las clasificadas en otros temas particulares de cada Dirección Local. 
 
Las oportunidades de mejora identificadas estuvieron relacionadas en mayor proporción por las alianzas 
estratégicas con otras entidades, líneas de inversión y articulación de la localidad con un porcentaje del 
24%, seguida de las buenas relaciones y comunicación con otras instancias en un 15%. Aquí también 
ocupa un porcentaje alto los procesos de capacitación como oportunidad de mejora en un 11%; 
tecnologías de información en un 9%, seguida de las reuniones de trabajo y coordinación al interior de 
las DLE con un 7%. Producto de la revisión, los auditores de la OCI consideran que en un porcentaje 
del 7% la clasificación de oportunidad no se adelantó en debida forma. 
 

5.2.1.3 Instituciones Educativas Distritales (IED). 

 
De las 82 IED que reportaron mapa de riesgos; las características del DOFA más relevantes fueron las 
siguientes: 
 

TABLA 4 DOFA EN IED 

AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

Emergencia 
sanitaria COVID 19 
(13%) 

Proyectos 
institucionales que 
impactan a la 
comunidad (11%) 

 Alianzas con 
entidades (38%) 

 Baja cultura 
ambiental - 
Inadecuada 
manipulación y/o 
almacenamiento 
de residuos sólidos 
(12%) 

Inseguridad del 
entorno / Conflictos 
de convivencia 
(11%)  

Personal idóneo y 
cualificado (11%) 

 Acompañamiento 
SED y entidades   

 Baja apropiación, 
compromiso y 
participación activa 
de padres en 
procesos de 
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AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

formación y 
convivencia (8%) 

Bajo compromiso de 
padres de familia en 
acompañamiento de 
estudiantes en su 
proceso educativo 
(9%) 

Compromiso del 
personal con la 
ejecución de 
funciones (10%) 

 Apoyo de proyectos 
por la SED (8%) 

 Deficiencia en 
conectividad (8%) 

Ausencia y/o 
demora en 
asignación de 
personal docente 
(8%) 

Liderazgo del 
equipo directivo y 
docente (8%) 

 Otras (7%)  Otras (8%) 

Microtráfico y 
consumo SPA 
sustancias 
psicoactivas (6%) 

Orientación al 
mejoramiento 
institucional (7%) 

 Capacitación y 
liderazgo (6%)  

 Infraestructura y/o 
mantenimiento 
insuficiente (6%) 

Contaminación 
factores externos - 
Inadecuada 
manipulación 
residuos (5%) 

Participación de la 
comunidad 
educativa (7%) 

 Participación en 
eventos, programas y 
proyectos (6%) 

 Bajo seguimiento 
a procesos y 
procedimientos 
institucionales 
(6%) 

dificultades 
socioeconómicas de 
la comunidad (5%) 

uso de tics (6%)  Oportunidades 
particulares de la IED 
(4%) 

 Ausentismo de 
docentes 
(incapacidades) 
(5%) 

fallas en sistemas 
de información y 
soporte tecnológico, 
baja conectividad y 
falta de 
computadores. (5%) 

disponibilidad y 
manejo de 
recursos (6%) 

 Mejoramiento de 
procesos (3%) 

 Bajo rendimiento 
académico, 
repitencia y/o 
reprobación 
escolar (5%) 

falta de apropiación 
y uso tic (4%) 

reconocimiento y 
buena imagen 
institucional (5%) 

 Proyectos 
Institucionales (2%) 

 Conflictos de 
convivencia - clima 
laboral y escolar 
(4%) 

Baja inversión en 
infraestructura y/o 
mantenimiento 
(fallas eléctricas, 
baja luminosidad en 
aulas, otras) (3%) 

Construcción 
colectiva de 
documentos de la 
IED y articulado de 
procesos 
pedagógicos (5%) 

 Posicionamiento del 
colegio (2%) 

 Desarticulación en 
los procesos 
pedagógicos y 
curriculares (4%) 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

Frente a amenazas identificadas en el nivel institucional, el 13% de los colegios indicaron que la principal 
amenaza tiene que ver con la situación generada por la emergencia sanitaria del COVID 19 y su 
afectación en el normal desarrollo de las actividades de las instituciones educativas; en un 11%, se 
presentó una alta incidencia de temas de inseguridad del entorno y de conflictos de convivencia de la 
comunidad; como 3er. elemento presente en las amenazas, se observó que el 9% correspondió al bajo 
compromiso de padres de familia en el acompañamiento de estudiantes en su proceso educativo, factor 
presente que incide en su rendimiento académico y, un 8% afirmó que la ausencia y/o demora en 
asignación de personal docente a los colegios por la falta de nombramientos oportunos de docentes 
para cubrir incapacidades o licencias por incapacidades y traslados docentes entre otros. 
 
Un 6% de los colegios manifestaron que tienen problemas de microtráfico y consumo de sustancias 
psicoactivas - SPA en los colegios distritales; así como un 5% relacionadas con las dificultades de tipo 
socioeconómico de la comunidad.  
 
Con respecto a temas ambientales, el 5 % está asociado a factores de contaminación externa e 
inadecuada manipulación residuos. de otra parte, en el análisis de amenazas existe una incidencia del 
5% con relación a las fallas en sistemas de información y soporte tecnológico y a la baja conectividad 
que incidió en la prestación del servicio; así como, la falta de computadores y apoyo de herramientas 
tecnológicas para los estudiantes durante la pandemia; una baja apropiación en el uso de TIC por parte 
de la comunidad educativa, la cual representó un 4% adicional. 
   
Con relación a la planta física de los colegios, el 3% identificó baja inversión de recursos en 
infraestructura y/o mantenimiento de instalaciones. 
 
Se observó que el 21% de las fortalezas establecidas consideraron que los proyectos institucionales que 
impactan a la comunidad educativa, desarrollados al interior de la institución educativa como los que se 
ejecutan a través del nivel central de la SED y otras entidades, representan su mayor fortaleza. En 
segundo lugar y con un porcentaje del 15%, lo representó el compromiso para la ejecución de sus 
funciones tanto del personal docente, directivo docente y administrativo. Le sigue con un 9% el personal 
idóneo y cualificado y, en igual proporción la participación de la comunidad educativa y con el 7% el 
liderazgo del equipo directivo y docente.  
 
Con porcentajes que oscilan entre el 5 % y 1% le siguen la construcción colectiva de la IED y articulación 
de procesos pedagógicos, disponibilidad y manejo de recursos, clima escolar que favorece el 
cumplimiento de metas y la orientación al mejoramiento.  
 
Frente a las debilidades identificadas se observó que el 12% de los colegios refirió una baja cultura 
ambiental - Inadecuada manipulación y/o almacenamiento de residuos sólidos. Se encontró que el 8% 
de las IED no cuenta con una apropiación y participación activa de los padres de familia en los procesos 
educativos y un 8% identificaron una deficiente conectividad. En el ítem denominado como "otras" 
representado en un 8%, se recopilan varias deficiencias como la falta de equipos por parte de 
estudiantes y docentes para realizar el trabajo en casa; inconvenientes para realizar reuniones o 
contactarse con los padres de familia ocasionados por la pandemia con un 8%. Con relación a 
debilidades por problemas de Infraestructura y mantenimiento insuficiente se reflejó en un 6%. 
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Complemento de estos resultados y con un 5% cada uno de los siguientes aspectos: seguimiento a 
procesos y procedimientos institucionales; ausentismo de docentes (incapacidades) y problemas de bajo 
rendimiento académico, repitencia y/o reprobación escolar y los relacionados con conflictos de 
convivencia, clima laboral y escolar. Frente a la desarticulación en los procesos pedagógicos y 
curriculares, en el nivel institucional, el 4% de los colegios señalaron este aspecto. 
 
Con relación a las oportunidades identificadas, el 35% señalaron que las alianzas con diferentes 
entidades públicas y privadas son una oportunidad de mejora para sus procesos pedagógicos. El 10% 
relacionaron el acompañamiento recibido por la SED y otras entidades; el 8% refirió como oportunidad 
el apoyo de proyectos por la SED.  En el ítem "otras" con un 7%, se agruparon temas como el programa 
PAE; contar con recursos tecnológicos y adecuaciones de la planta física de los colegios para atender 
la pandemia; la responsabilidad de las familias en temas educativos durante la pandemia y la entrega 
de Tablet a los estudiantes. El 6% de las oportunidades identificadas correspondieron a temas de 
capacitación y liderazgo y con un 5%, la participación en eventos, programas y proyectos de la SED.   
 
El 4% restante corresponde a las oportunidades particulares de cada IED como consolidación de 
proyectos pedagógicos, escuela de formación familiar y aprovechamiento de las plataformas 
tecnológicas. Los colegios ven como una oportunidad, en un 3%, el mejoramiento de sus procesos y en 
2%, los proyectos institucionales; así como el posicionamiento en la imagen del colegio, 
respectivamente; lo que indica que tienen una orientación positiva a aspectos de mejoramiento 
institucional. 
 

5.2.2 Riesgos de Gestión. 
 
Con base en la muestra de auditoría (Numeral 5.1) se identificaron 184 riesgos que se distribuyeron 
conforme al siguiente gráfico: 
 

GRÁFICO 8 TOTAL RIESGOS DE GESTIÓN EN LA SED 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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5.2.2.1 Procesos 

 
La tipología de riesgos identificados en los 18 procesos de la entidad se muestra a continuación: 

 
 

GRÁFICO 9 TIPOLOGÍA DEL RIESGO EN LOS PROCESOS DE LA SED 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
 

Para el proceso de Apoyo se observó que acopió el 60% de los riesgos, esto fue, 21 de los 35 riesgos 
identificados; el Misional el 20%, es decir, 7 de los 35 riesgos; de Evaluación y Mejora el 14.28% que 
fueron 5 riesgos de los 35 y del Estratégico el 5.71%; con respecto a la tipología del riesgo, el resultado 
fue el siguiente: 

 
 

GRÁFICO 10 TIPOLOGÍA DISCRIMINADA POR PROCESOS EN LA SED 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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Existe una marcada identificación de riesgos operativos con un 42.85%, de cumplimiento con el 25.71% 
y a nivel de riesgo de tipo estratégico el 11.42% que son iguales a los de orden financiero y del total de 
riesgos, solo 1 riesgo de tipo tecnológico;  
 
Con relación al riesgo residual y el mapa de calor que fue generado por el Líder del proceso en los 
mapas de riesgos de los 4 campos de aplicación, se realizó una comprobación sobre el movimiento y 
desplazamiento de la probabilidad e impacto establecido en la Guía de Administración del Riesgo vigente 
que arrojó el siguiente resultado: 
 

GRÁFICO 11 RIESGO RESIDUAL COMPARATIVO LÍDER / OCI 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
La fuente para este proceso fueron los papeles de trabajo aplicados para el diseño de controles donde 
a partir de fórmulas matemáticas y lógicas, se obtuvieron las variaciones reales frente a los controles y 
así se determinó la diferencia con respecto a lo definido por el Líder del proceso; de este procedimiento, 
se concluyó que hubo una disminución en un 32% de los riesgos ubicados en zona baja; pasando de 
89% (Líder de proceso) al 57% (verificación de auditoría). El 32% de diferencia se ubica en las zonas de 
riesgo extrema 2.9%, alta 26% y moderado 3% al pasar del 11% al 14%. 
 
Con respecto a los Controles en los Procesos existió una marcada tendencia de no registrar una 
periodicidad en uno de los 6 criterios para definir el diseño del control al registrar el siguiente 
comportamiento:  
 

 
 

 

 

 

NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO ZONA MODERADO ZONA BAJO TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO
ZONA 
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ZONA BAJO TOTAL

CANTIDAD 0 0 4 31 35 CANTIDAD 1 9 5 20 35

% 0% 0% 11% 89% 100% % 2.9% 26% 14% 57% 100%
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PROBABLE
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GRÁFICO 12 PERIODICIDAD DEL CONTROL EN PROCESOS SED 

 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
Este campo registró la formulación de 55 controles y de estos el 32.7% que corresponde a 18 controles, 
no se precisa claramente la periodicidad, definiendo ejecuciones como "cada vez que ocurra" "dentro de 
los términos", "permanente" y "según fechas establecidas"; 7 de los 18 controles no establecieron 
periodicidad. Los procesos formularon controles de la siguiente manera: de Acceso y Permanencia 
Escolar (1); Servicio Integral a la Ciudadanía (2); Articulación Interinstitucional (2); Gestión del Talento 
Humano (1); Mejora Continua (1). 
 

GRÁFICO 13 CARGOS DEFINIDOS PARA EL CONTROL 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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En cuanto a la designación de responsables en el diseño de los controles, 5 controles que corresponde 
al 9% no cuentan con un responsable definido; así, los controles por proceso fueron definidos para 
Acceso y Permanencia Escolar 2 controles, Servicio Integral a la Ciudadanía 1 control y para Articulación 
Interinstitucional 2 controles. Otra variable que no permite un adecuado diseño de controles es la 
definición de “Equipo” por cuanto puede conducir a que los controles establecidos se diluyan en el equipo 
y así mismo no cumple con el diseño del control para esta variable de “Cargo” 
 
Con respecto a la segregación de funciones, se observó un mejor comportamiento; sin embrago, el 
resultado permite determinar falencias en el diseño del control: 
 

GRÁFICO 14 SEGREGACIÓN, AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
El 85.4% de los controles cuentan con una segregación de las funciones en la ejecución del control. El 
14.6% restante que corresponde a 8 controles se encuentran ubicados en los procesos: Acceso y 
Permanencia Escolar con 3 controles, Servicio Integral a la Ciudadanía un control, Articulación 
Interinstitucional 2 controles y Gestión del Talento Humano con 2 controles. 

 
 

Con respecto a la confiabilidad de la fuente de información que se utiliza en el desarrollo de los controles 
muestra un 89% de confiabilidad. El 11% de controles restantes no confiables se encuentran en los 
procesos de Gestión del Talento Humano (3); Acceso y Permanencia Escolar (2); Articulación 
Interinstitucional (1). 
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GRÁFICO 15 CONFIABILIDAD EN LA FUENTES DE INFORMACIÓN 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

 
Respecto de la investigación de observaciones para hacer ajustes a los controles y asegurar la gestión 
se obtuvo el siguiente comportamiento: 
 

GRÁFICO 16 DISTRIBUIÓN INVESTIGACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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Las investigaciones de las desviaciones, observaciones o diferencias identificadas determinaron que, en 
el 9% de los controles no se realiza. Los procesos donde se ubican estos controles son: Gestión del 
Talento Humano (2); Acceso y Permanencia Escolar (2); Servicio Integral a la Ciudadanía (1). 
 
Otro de los factores de revisión fue la completitud de las evidencias donde falta aseguramiento para su 
contribución a la gestión; así, se obtuvo la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICO 17 COMPLETITUD DE LAS EVIDENCIAS 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
De las evidencias de la ejecución de los controles, solo en 1 de los controles no se identificó de forma 
clara y especifica; en 6 de los controles la evidencia se definió de manera incompleta; para el resto de 
los controles, la evidencia establecida tuvo coherencia con la actividad del control y permitió llegar a la 
misma conclusión. Los procesos que tienen falencias en la definición de la evidencia de manera 
incompleta son: Gestión jurídica (4), Acceso y Permanencia Escolar (1); Servicio Integral a la Ciudadanía 
(1). No existe evidencia en un control definido por Acceso y Permanencia Escolar. 
 
 

5.2.2.2 Proyectos de Inversión 

 

En el período de evaluación, se formularon 19 proyectos de inversión por parte de la Subsecretaría de 
Calidad y Pertinencia, Subsecretaría de Gestión Institucional, Subsecretaría de Acceso y Permanencia, 
Subsecretaría de Integración Interinstitucional y Oficina Asesora de Planeación y para los cuales se 
identificaron 31 riesgos, distribuidos como se muestra en el siguiente gráfico: 
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GRÁFICO 18 TOTAL Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

El 74% de los riesgos se concentró en los proyectos de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y de 
la Subsecretaría de Gestión Institucional e hicieron referencia a los siguientes proyectos: 

TABLA 5 PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN RIESGOS IDENTIFICADOS 

Unidad Proyecto 

Subsecretaría de 
Calidad y Pertinencia 

7599. Fortalecimiento de la estrategia de educación ambiental y protección animal 
en los colegios públicos distritales de Bogotá D.C. 

7686. Implementación del programa de innovación y transformación pedagógica 
en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. 

7689. Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de media del distrito 
para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. 

7690. Fortalecimiento de la implementación de la Política de Educación Inclusiva 
Para Grupos y Poblaciones Sujetos de Especial Protección Constitucional 

7746. Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá 
D.C. 

7758. Fortalecimiento a la formación integral de calidad en Jornada Única y 
Jornada Completa para niñas, niños, adolescentes en colegios distritales de 
Bogotá D.C. 

7774. Implementación de estrategias pedagógicas para la prevención del 
embarazo temprano y subsiguiente en los niños, niñas y adolescentes y jóvenes 
de las Instituciones Educativas de Bogotá D.C. 

7784. Fortalecimiento de la educación Inicial con calidad y pertinencia. 

7809. Fortalecimiento de la Política Pública de Educación, de la Gestión 
Institucional de los Colegios Oficiales y de las Alianzas Público / Privadas e 
Internacionales en materia educativa para Bogotá D.C. 

Subsecretaría de 
Gestión Institucional 

7808. Administración del talento humano al servicio de la educación oficial de 
Bogotá D.C. 

7813. Innovación y modernización de la plataforma tecnológica para el 
mejoramiento de la calidad educativa en los colegios públicos de la ciudad de 
Bogotá D.C. 

7818. Fortalecimiento Institucional para la Gestión Educativa de Bogotá D.C. 

 

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

En los siguientes gráficos, se ilustran los mapas de calor de los riesgos residuales según las valoraciones 
realizadas por los Líderes de proceso y la evaluación realizada: 

TABLA 6 RIESGO RESIDUAL LÍDER DEL PROCESO / OCI 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
Se identificaron las siguientes 8 diferencias en las zonas de exposición del riesgo residual, 
correspondientes a la evaluación por parte del equipo auditor a cada uno de los criterios del diseño de 
los controles: 1 riesgo desplazado a la zona de exposición EXTREMA (Proyecto 7686), 3 riesgos 
desplazados a la zona de exposición ALTA (Proyecto 7774, 7807 y 7888) y 3 riesgos desplazados a la 
zona de exposición moderada (Proyecto 7758, 7746, 7638, 7813). 
 
Con respecto a los controles se evaluaron los 51 controles definidos para el tratamiento de los riesgos 
asociados a los proyectos de inversión, teniendo como referencia criterios de Tipología, Periodicidad, 
Cargo responsable, Propósito del control, Confiabilidad de las fuentes de información, Completitud de 
las evidencias, entre otros. El siguiente es el resultado del análisis: 
 

GRÁFICO 19 DISTRIBUCIÓN TIPOLOGÍA Y PROPÓSITO DEL CONTROL – PI 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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La totalidad de los controles de los proyectos de inversión son de tipo preventivo; sin embargo, se 
observó que 3 de ellos tienen un propósito de detección. Dichos controles, son los relacionados con los 
siguientes proyectos: 7686, 7746 y 7638. 

GRÁFICO 20 PERIODICIDAD DE LOS CONTROLES - PI 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
 

En el diseño de 12 controles que equivalen al 24% no definió la periodicidad de la ejecución de los 
mismos, los proyectos relacionados son: 7599(1), 7737(1), 7784(2), 7758(2), 7746(2), 7807(1), 7638(1), 
7808(1) y 788(1). 

GRÁFICO 21 CARGOS DEFINIDOS PARA EL CONTROL – PI 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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Se observa que 42 controles (82%) están asignados a cargos directivos como: directores, Profesionales, 
Gerentes de Proyecto y Líderes; sin embargo, para los proyectos 7774 (Subsecretaría de Calidad y 
Pertinencia), 7807 (Subsecretaría de Integración Interinstitucional y 7888 (Oficina Asesora de 
Planeación) los controles están asignados a un equipo y el control del proyecto 7809 (Subsecretaría de 
Calidad y pertinencia), no tiene definido responsable. 

GRÁFICO 22 CONFIABILIDAD FUENTES DE INFORMACIÓN – PI 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

Las fuentes de información para la ejecución de 1 control no son confiables. Dicho control fue definido 
para mitigar el riesgo “Probable presencia eventos o situaciones que puedan afectar el desarrollo del 
proyecto” del proyecto 7746 Conformación de entornos educativos protectores y confiables en Bogotá 
D.C., formulado por la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. 

 

GRÁFICO 23 DISTRIBUCIÓN INVESTIGACIÓN DE OBSERVACIONES - PI 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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Para 4 controles, distribuidos en 3 de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia y 1 de la Subsecretaria 
de Integración Interinstitucional no se realiza la investigación de las desviaciones identificadas como 
resultado de la ejecución de estos con el fin de ser resueltas de manera oportuna. 

GRÁFICO 24 DISTRIBUCIÓN COMPLETITUD DE LAS EVIDENCIAS 

 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

El control para el cual se identificó que no cuenta con la completitud de las evidencias, es el relacionado 
con el riesgo “Posibilidad de incumplir con el desarrollo de la estrategia de innovación y transformación 
pedagógica en el 100% de los colegios del distrito” del proyecto 7686 Implementación del programa de 
innovación y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas 
de Bogotá D.C., de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. 

 

5.2.2.3 Direcciones Locales de Educación 

 
La evaluación del nivel del riesgo para definir el desplazamiento del riesgo inherente y calcular el riesgo 
residual se formuló en los papeles de trabajo definidos por la auditoria con base en la Tabla 10 
Resultados de los posibles desplazamientos de la probabilidad y del impacto de los riesgos5 que se 
muestra a continuación: 
 

 
5 Guía Administración del Riesgo, págs.: 35 y 36 
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Tomado de la Guía Administración del Riesgo, págs.: 35 y 36 

 
 
Los resultados de aplicar los desplazamientos por parte de las Direcciones Locales de Educación 
identificaron 22 riesgos, de los cuales 1 se encontró en zona alta, 9 en moderada y 12 en zona baja. 
Aplicada la tabla, la auditoría evidenció un comportamiento diferente al determinar que 6 riesgos se 
encontraron en zona alta, 8 en moderada y 8 en baja como lo muestra la siguiente gráfica: 
 

GRÁFICO 25 COMPARATIVO RIESGO RESIDUAL - DLE 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
 

La variación en la evaluación respecto de la zona alta se presentó en las localidades de los Mártires, 
Usme, Suba, Engativá y Sumapaz como se observa en la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO
ZONA 

MODERADO
ZONA BAJA TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL

CANTIDAD 0 1 9 12 22 CANTIDAD 0 6 8 8 22

% 0% 5% 41% 55% 100% % 0,0% 27% 36% 36% 100%
CASI SEGURO
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CASI SEGURO
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PROBABLE
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IMPROBABLE

1 3 3 0 0
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INSIGNIFICANT MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFI INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

IMPACTO

RIESGO RESIDUAL CALIFICACION DIRECCIONES LOCALES RIESGO RESIDUAL CALIFICACION AUDITOR

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

IMPACTO

ZONA EXTREMA

ZONA ALTO

ZONA MODERADO

ZONA BAJO

ZONA EXTREMA

ZONA ALTO

ZONA MODERADO

ZONA BAJO

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

TABLA 7 DESPLAZAMIENTOS ZONA ALTA - LÍDER DE PROCESO / OCI 

 
 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
Se observó que la localidad de Usme, aunque en el diseño del control determinó zona Alta, al igual que 
el resultado de la auditoria, la diferencia se presentó en la solidez del conjunto de controles al ser 
calificada como fuerte; sin embargo, la evaluación determinó Moderado por cuanto hubo falencias 
referidas al uso de la fuente de información que se utiliza en el desarrollo del control que permita mitigar 
el riesgo, el propósito y la periodicidad de los controles que para este punto del diseño, se observó 
deficiencias entre la identificación del riesgo y el control formulado respecto de las novedades del equipo 
docente que no permite el tratamiento adecuado del riesgo. 
 
Las localidades de los Mártires, Suba, Engativá y Sumpaz presentaron similares resultados 
 
La variación en la evaluación respecto de la zona moderada se presentó en las localidades de los 
Kennedy, Puente Aranda, Tunjuelito, Barrios Unidos, Santa Fe, Usaquén y Ciudad Bolívar como se 
observa en la siguiente tabla: 
 

TABLA 8 DESPLAZAMIENTOS ZONA MODERADA - LÍDER DE PROCESO / OCI 

 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

NOMBRE

SOLIDEZ DEL  

CONJUNTO 

DE 

CONTROLES 

DISMUYE 

PROBALIDAD
DISMUYE IMPACTO

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN 

PROBABILIDAD 

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN IMPACTO 

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

SOLIDEZ DEL  

CONJUNTO 

DE 

CONTROLES   

OCI

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN 

PROBABILIDAD 

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN IMPACTO 

PROBABILID

AD
IMPACTO

ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

Dirección Local De Educación Mártires FUERTE DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 2 1
2- 

IMPROBABLE
2- MENOR  BAJA DEBIL 0 0 4- PROBABLE 3- MODERADO  ALTA

Dirección Local De EducaciónUsme FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0 1- RARA VEZ 4- MAYOR  ALTA MODERADO 1 0 1- RARA VEZ 4- MAYOR  ALTA

Dirección Local De Educación Suba FUERTE DIRECTAMENTE DIRECTAMENTE 2 2
2- 

IMPROBABLE

1- 

INSIGNIFICA

NTE

 BAJA DEBIL 0 0 4- PROBABLE 3- MODERADO  ALTA

Dirección Local De Educación Engativá FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0
2- 

IMPROBABLE

3- 

MODERADO
 MODERADO MODERADO 1 0 3- POSIBLE 3- MODERADO  ALTA

Dirección Local De Educación Engativá FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0
2- 

IMPROBABLE

3- 

MODERADO
 MODERADO DEBIL 0 0 4- PROBABLE 3- MODERADO  ALTA

Dirección Local De Educación Sumapaz FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0
2- 

IMPROBABLE
2- MENOR  BAJA DEBIL 0 0 4- PROBABLE 2- MENOR  ALTA

EVALUACIÓN AUDITORIALÍDER DEL PROCESO

UNIDAD /LOCALIDAD

SOLIDEZ DEL  

CONJUNTO 

DE 

CONTROLES 

DISMUYE 

PROBALIDAD
DISMUYE IMPACTO

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN 

PROBABILIDAD 

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN IMPACTO 

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

SOLIDEZ DEL  

CONJUNTO DE 

CONTROLES   OCI

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN 

PROBABILIDAD 

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN IMPACTO 

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

Kennedy
FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0 1- RARA VEZ

3- 

MODERADO
 MODERADO FUERTE 2 0 1- RARA VEZ 3- MODERADO  MODERADO

Puente Aranda
FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0 1- RARA VEZ

3- 

MODERADO
 MODERADO FUERTE 2 0 1- RARA VEZ 3- MODERADO  MODERADO

Tunjuelito
FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0

2- 

IMPROBABLE

3- 

MODERADO
 MODERADO FUERTE 2 0 2- IMPROBABLE 3- MODERADO  MODERADO

Barrios Unidos
FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0

2- 

IMPROBABLE

3- 

MODERADO
 MODERADO FUERTE 2 0 2- IMPROBABLE 3- MODERADO  MODERADO

Santa Fe

FUERTE DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 2 1 1- RARA VEZ

1- 

INSIGNIFICA

NTE

 BAJA DEBIL 0 0 3- POSIBLE 2- MENOR  MODERADO

Usaquen
FUERTE NO DISMINUYE INDIRECTAMENTE 0 0 3- POSIBLE 2- MENOR  MODERADO MODERADO 0 0 3- POSIBLE 2- MENOR  MODERADO

Usaquen

FUERTE DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 2 1 1- RARA VEZ

1- 

INSIGNIFICA

NTE

 BAJA DEBIL 0 0 3- POSIBLE 2- MENOR  MODERADO

Ciudad Bolívar
FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0 1- RARA VEZ

3- 

MODERADO
 MODERADO MODERADO 1 0 2- IMPROBABLE 3- MODERADO  MODERADO

LÍDER DEL PROCESO EVALUACIÓN AUDITORIA

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

La diferencia en la localidad de Santa Fe obedeció a que el desplazamiento del riesgo en el diseño del 
control no describió las acciones a tomar cuando se identifican desviaciones ni tampoco detalló las 
evidencias de ejecución del control y, en Usaquén el responsable de ejercer el control, profesional de 
apoyo, no tiene la autoridad para segregar funciones o delegar, la periodicidad de ejercer el control no 
fue determinada y las evidencias son imprecisas para el tratamiento del control. 
 
La variación en la evaluación respecto de la zona baja se presentó en las localidades de los Rafael Uribe 
Uribe, Bosa, Antonio Nariño, San Cristóbal, Teusaquillo, Chapinero y Fontibón como se observa en la 
siguiente tabla: 
 

TABLA 9 DESPLAZAMIENTOS ZONA BAJA - LÍDER DE PROCESO / OCI 

 
Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
De este resultado se pudo determinar que la localidad de Rafael Uribe Uribe pasa de zona Moderada a 
Baja y las demás localidades se mantuvieron en zona baja; de este comportamiento, se evidenció que 
algunos de los desplazamientos registrados obedecieron a errores en la selección por lista de despliegue 
del movimiento del número de columnas tanto para probabilidad como para impacto lo que permitió 
determinar las diferencias en este proceso de diseño. 
 
Las DLE definieron 53 controles de tipo preventivo y 2, de tipo detectivo; de estos, las localidades de 
Ciudad Bolívar y Rafael Uribe Uribe definieron el mismo control relacionado con cobertura en cuanto al 
déficit de cupos y “asignación de ruta o subsidio de transporte para traslado de estudiantes con 
asignación de cupo escolar en zonas no deficitarias de la localidad” ; Sin embargo, en consideración al 
riesgo y al propio control se evidenció que son acciones preventivas para proveer y asegurar los cupos 
y rutas o subsidios escolares. 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDAD /LOCALIDAD

SOLIDEZ DEL  

CONJUNTO 

DE 

CONTROLES 

DISMUYE 

PROBALIDAD
DISMUYE IMPACTO

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN 

PROBABILIDAD 

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN IMPACTO 

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

SOLIDEZ DEL  

CONJUNTO DE 

CONTROLES   OCI

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN 

PROBABILIDAD 

# COLUMNAS 

QUE DESPLAZA 

EN IMPACTO 

PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DE RIESGO 

RESIDUAL

Rafael Uribe Uribe

MODERADO NO DISMINUYE DIRECTAMENTE 0 1 3- POSIBLE 2- MENOR  MODERADO FUERTE 0 2 3- POSIBLE 1- INSIGNIFICANTE  BAJA

Bosa

FUERTE DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 2 1
2- 

IMPROBABLE
2- MENOR  BAJA FUERTE 2 1 2- IMPROBABLE 2- MENOR  BAJA

Bosa
FUERTE DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 2 1 1- RARA VEZ 2- MENOR  BAJA FUERTE 2 1 1- RARA VEZ 2- MENOR  BAJA

Antonio Nariño

FUERTE DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 2 1
2- 

IMPROBABLE

1- 

INSIGNIFICA

NTE

 BAJA FUERTE 2 1 2- IMPROBABLE 1- INSIGNIFICANTE  BAJA

San Cristobal

FUERTE DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 2 1
2- 

IMPROBABLE
2- MENOR  BAJA FUERTE 2 1 2- IMPROBABLE 2- MENOR  BAJA

Teusaquillo

FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0 1- RARA VEZ

1- 

INSIGNIFICA

NTE

 BAJA FUERTE 2 0 1- RARA VEZ 1- INSIGNIFICANTE  BAJA

Chapinero

FUERTE DIRECTAMENTE NO DISMINUYE 2 0 1- RARA VEZ

1- 

INSIGNIFICA

NTE

 BAJA FUERTE 2 0 1- RARA VEZ 1- INSIGNIFICANTE  BAJA

Fontibón

FUERTE DIRECTAMENTE INDIRECTAMENTE 2 1
2- 

IMPROBABLE
2- MENOR  BAJA FUERTE 2 1 2- IMPROBABLE 2- MENOR  BAJA

LÍDER DEL PROCESO EVALUACIÓN AUDITORIA

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

TABLA 10 TIPOLOGÍA DEL CONTROL - DLE 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

La periodicidad fue definida de acuerdo con el ejercicio del control de los cuales la formulación que pesa 

sobre esta característica fue “otros” lo que evidenció deficiencia en el propio diseño y de generar riesgos 

de cumplimiento y aseguramiento en la gestión; que se puede observar a continuación: 

GRÁFICO 26  DISTRIBUCIÓN DE LA PERIODICIDAD DEL CONTROL - DLE 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

Se observó que, aunque las DLE definieron los responsables del control, 3 denominaciones utilizadas, 
“Administrativo”, “Profesional” y “No definido” no corresponde con un adecuado diseño del control que 
puede ocasionar afectación de la gestión y la generación y/o materialización del riesgo. 
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GRÁFICO 27 DISTRIBUCIÓN DE CARGOS RESPONSABLES DEL CONTROL – DLE 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

De igual forma, la localidad de Bosa definió sus controles de forma compartida: un control, entre 2 
funcionarios y otro entre 3, el director local de educación, el equipo de inspección y vigilancia y la 
responsable de atención al ciudadano lo que permite la dilución del control entre varios funcionarios y 
no atiende lo dispuesto para designar un cargo responsable. Similar designación se presentó en la 
localidad de Puente Aranda que para efectos del control se asignó a la secretaria ejecutiva como cargo 
adicional y que por funciones y responsabilidad se le otorgó el control compartido frente a las PQRS. 

 
Las actividades que se desarrollan en el control buscan por si sola prevenir o detectar las causas que 
pueden dar origen al riesgo; en este orden se observó que las DLE definieron la mayoría de sus controles 
sobre la tipología de prevención y detección y 1 de esos no correspondió con lo que es un control por 
razones como la falta de periodicidad, el propósito, la definición de los cargos, es decir, frente al conjunto 
de los 6 pasos de diseño no fueron formulados; así, se tiene: 

 
GRÁFICO 28 DISTRIBUCIÓN DEL PROPÓSITO DEL CONTROL - DLE 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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De los controles establecidos, el 92.85% indican que la fuente de información que se utiliza en el 

desarrollo del control es información confiable lo que asegura la gestión y mitiga el riesgo. Solo 6 

controles no aseguran este resultado lo que expone a las DLE a incurrir en deficiencias en su gestión 

frente al tratamiento del riesgo y la potencial circunstancia que afecte las acciones, actividades y 

propósito de la gestión para ese nivel de la Entidad. De esto se observa en la gráfica siguiente: 

GRÁFICO 29 DISTRIBUCIÓN DE CONFIABILIDAD DE LOS CONTROLES - DLE 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

La investigación de las observaciones, desviaciones o diferencias identificadas como resultados de la 

ejecución del control son investigadas y resueltas de manera oportuna en un 92.85%, que guarda 

concordancia con la confiabilidad de la información; esto fue: 

GRÁFICO 30 DISTRIBUCIÓN DE INVETIGACIÓN DE LAS OBSERVACIONES - DLE 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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5.2.2.4 Instituciones Educativas Distritales 

 
Se analizaron 96 riesgos en las Instituciones Educativas Distritales (IED), de los cuales el 75% se 

tipificaron como operativos, el 8,3% como riesgos de conocimiento, seguido del riesgo de tipo estratégico 

con un 6,25%. 

GRÁFICO 31 TIPOLOGÍA DEL RIESGO - IED 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

El riesgo que aparece como ambiental fue mal clasificado por la IED Santa Martha (IED) de la localidad 

de Usme y el riesgo sin clasificar (en blanco) se encontró en la matriz correspondiente a la IED Antonio 

José Uribe de la Localidad de Santafé. 

Con respecto a la Valoración de Riesgo Residual IED vs Riesgo Residual de acuerdo con la clasificación 

del auditor el resultado obtenido fue el siguiente: 

GRÁFICO 32 RIESGO RESIDUAL - LÍDER DELPROCESO / OCI 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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De acuerdo con la calificación definida por el Líder del proceso de las IED, los 96 riesgos presentaron el 

siguiente comportamiento frente a las respectivas zonas en la matriz de calor: 

NIVEL 
ZONA 

EXTREMA 
ZONA ALTO 

ZONA 
MODERADO 

ZONA BAJO TOTAL 

CANTIDAD 1 5 9 81 96 

% 1% 5% 9% 84% 100% 
 

Aplicados los papeles de trabajo formulados, varió el resultado del desplazamiento y movimiento por lo 

cual la distribución se estableció de la siguiente manera: 

NIVEL 
ZONA 

EXTREMA 
ZONA ALTO 

ZONA 
MODERADO 

ZONA BAJO TOTAL 

CANTIDAD 6 24 14 52 96 
% 6,3% 25% 15% 54% 100% 

 

Las diferencias presentadas son la causa de la divergencia de criterios para la calificación y evaluación 

de los controles que se presentan entre las IED y la evaluación de auditoría realizada. 

Con respecto a los 174 controles evaluados, se encontró que 7 controles no tienen relación con la causa, 

por lo que la definición de estos no es concordante para atender las potenciales circunstancias que 

puedan afectar la gestión  

GRÁFICO 33 RELACIÓN ENTRE CAUSA Y CONTROL - IED 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
8 

Los 7 controles identificados se evidenciaron en las siguientes IED: IED Gimnasio del Campo Juan de 

la Cruz Varela, Tom Adams, Provincia de Quebec, IED Santa Martha, IED Simón Rodríguez donde se 

evidenciaron 2 controles y Republica de México. 
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Con relación a la periodicidad de los controles, primó “Otro” lo que determina deficiencias en el diseño 

del control y la exposición a que se presenten situaciones de riesgo y su materialización; el 

comportamiento fue el siguiente:  

GRÁFICO 34 DISTRIBUCIÓN PERIODICIDAD 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

De los 174 controles 30 IED no definieron funcionario para la realización de la actividad. 

• Colegio Carlos Arango Vélez (IED), Colegio Álvaro Gomez Hurtado (IED) (2), colegio Jorge Eliecer 

Gaitán (IED), colegio República Bolivariana de Venezuela (IED), colegio Eduardo Santos (IED) (5), 

colegio Agustín Fernández (IED) (2), colegio Antonio José Uribe (IED) (2), colegio Estanislao Zuleta 

(IED) (2), colegio Francisco Primero S.S. (IED), colegio Gimnasio del Campo Juan de La Cruz Varela 

(IED), colegio Villamar (IED) (2), colegio Rodrigo Arenas Betancourt (IED) (2), colegio Silveria 

Espinosa de Rendon (IED), colegio Provincia de Quebec (IED), colegio Santa Martha (IED), colegio 

Simón Rodríguez (IED) (2), colegio Germán Arciniegas (IED) (2) y colegio Marco Tulio Fernández 

(IED). 

GRÁFICO 35 DISTRIBUCIÓN DE CARGOS - IED 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
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De los 174 controles 35 no cuentan apropiada segregación de funciones 

• Colegio Carlos Arango Vélez (IED), colegio Álvaro Gomez Hurtado (IED) (2), colegio Jorge Eliecer 

Gaitán (IED), colegio Eduardo Santos (IED) (6), colegio Agustín Fernández (IED) (2), colegio Antonio 

José Uribe (IED), colegio Estanislao Zuleta (IED) (2), colegio Francisco Primero S.S. (IED), colegio 

Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela (IED), colegio Villamar (IED), colegio Rodrigo Arenas 

Betancourt (IED) (2), colegio Tom Adams (IED), colegio Silveria Espinosa de Rendón (IED) (2), 

colegio Provincia de Quebec (IED) (2), colegio Santa Martha (IED) (2), colegio Simón Rodríguez 

(IED) (2), colegio Germán Arciniegas (IED), colegio Marco Tulio Fernández (IED), colegio Santa 

Librada (IED) (2) y colegio Guillermo León Valencia (IED) y colegio La Gaitana (IED). 

 

Con respecto a la segregación de funciones, el 20.11% de los controles no segregaron 

funciones y un 79.88% lo definieron: 

GRÁFICO 36 DISTRIBUCIÓN EN LA SEGREGACIÓN DE FUNCIONES - IED 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

En relación con la oportunidad de los controles, el resultado determinó que 44 presentaron debilidades 

en su diseño; así, el resultado fue el siguiente: 
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GRÁFICO 37 DISTRIBUCIÓN DE LA OPORTUNIDAD - IED 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 
 

Los controles que fueron encontrados como no llevados a cabo con oportunidad suman 44. 

• Colegio Carlos Arango Vélez (IED), colegio Álvaro Gomez Hurtado (IED) (2), colegio Veinte de Julio 

(IED), colegio Nuevo Horizonte (IED), colegio Jorge Eliecer Gaitán (IED), colegio Gustavo Morales 

Morales (IED), colegio República Bolivariana de Venezuela (IED), colegio Cedid San Pablo (IED), 

colegio Eduardo Santos (IED) (5), colegio La Belleza los Libertadores (IED), colegio Pablo Neruda 

(IED), colegio Escuela Nacional de Comercio (IED), colegio Agustín Fernández (IED) (2), colegio 

Antonio José Uribe (IED) (2), colegio Estanislao Zuleta (IED) (2), colegio Femenino Lorencita Villegas 

de Santos (IED), colegio Gimnasio del Campo Juan de la Cruz Varela (IED), colegio Villamar (IED) 

(2), colegio Orlando Fals Borda (IED), colegio Provincia de Quebec (IED) (2), colegio Santa Martha 

(IED) (2), colegio Simón Rodríguez (IED) (3), colegio Liceo Femenino Mercedes Nariño (IED),, 

colegio Ciudad de Montreal (IED) (2), colegio Germán Arciniegas (IED), colegio Marco Tulio 

Fernández (IED) (2), colegio Manuela Beltrán (IED), colegio Santa Librada (IED) y colegio Bravo 

Páez (IED). 
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En cuanto a la investigación de las desviaciones una vez ejecutado el control, se encontró lo siguiente: 

GRÁFICO 38 DISTRIBUCIÓN INVESTIGACIÓN DE OBSERVACIONES - IED 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

De los controles establecidos 18 no se investigan adecuadamente. 

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán (IED), colegio Eduardo Santos (IED) (6), colegio Agustín Fernández 

(IED) (2), colegio Antonio José Uribe (IED), colegio Estanislao Zuleta (IED), colegio Villamar (IED), 

colegio Rodrigo Arenas Betancourt (IED), colegio Provincia de Quebec (IED), colegio Santa Martha 

(IED), Colegio Simón Rodríguez (IED) (2) y Colegio Pantaleón Gaitán Pérez (CED) 

 

Con respecto a las evidencias de la realización del control se encontró lo siguiente: 
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GRÁFICO 39 DISTRIBUCIÓN COMPLETITUD DE EVIDENCIAS - IED 

 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

De los controles analizados 11 no cuentan con evidencia adecuada de realización del control en su 

redacción y 6 cuentan con evidencia que se considera incompleta. 

• Colegio Jorge Eliecer Gaitán (IED), colegio Eduardo Santos (IED) (6), colegio Provincia de Quebec 

(IED), colegio Santa Martha (IED) y colegio Simón Rodríguez (IED) (2). 

 
5.3 Indicadores 
 
La Metodología de la Administración del Riesgo establece que los líderes de proceso deben definir al 
menos un indicador de eficacia por cada control y uno de efectividad por cada riesgo identificado.  
 

5.3.1 Indicadores de eficacia 
 
A partir de la consolidación de información registrada en los mapas de riesgos, se observó que no todos 
los líderes de proceso definieron indicadores de eficacia. La siguiente gráfica muestra la cantidad de 
controles por proceso que cumplen con lo señalado en la metodología y aquellos en los que no definieron 
dicho indicador por cada control diseñado según la identificación de riesgos: 
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GRÁFICO 40 INDICADORES DE EFICIENCIA EN LA SED 

 

 
 
 

Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 

5.3.2 Indicadores de Efectividad 
 
A partir de la consolidación de información registrada en los mapas de riesgos, se observó que no todos 
los líderes de proceso definieron indicadores de efectividad. La siguiente gráfica muestra la cantidad de 
riesgos por proceso que cumplen con lo señalado en la metodología y aquellos en los que no definieron 
dicho indicador por cada riesgo identificado: 
 
 

GRÁFICO 41 INDICADORES DE EFECTIVIDAD EN LA SED 
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Elaborado por el Equipo OCI – Papeles de trabajo del proceso de seguimiento 

 
 
5.4 Monitoreo de controles 
 
La Metodología de la Administración del Riesgo de la SED indica que para los riesgos residuales que se 
encuentran en zona extrema y alta se debe realizar el seguimiento y reporte de la ejecución del control 
trimestralmente (20 de abril, 20 de julio, 20 de octubre y 20 de enero); a continuación, se muestra el 
porcentaje de seguimientos que se efectuaron en el primer trimestre del año 2020: 
 
Con respecto a los riesgos residuales a los cuales se les tenía que realizar seguimiento trimestral por 
tener valoraciones “extrema” y/o “alta” según el archivo consolidado de planeación son los siguientes:  
 

TABLA 11  REPORTE SEGUIMIENTO RIESGOS EN LA SED 
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NOMBRE
TIPO DE 

RIESGO

ZONA DE 

RIESGO

CONTROLES 

PARA 

VERIFICAR

COLEGIO INEM FRANCISCO DE

PAULA SANTANDER (IED)
Operativo Alto 1

COLEGIO ALBERTO LLERAS

CAMARGO (IED)
Operativo Alto 2

COLEGIO INTEGRADO DE

FONTIBON IBEP (IED)
Ambiental Alto N/A

COLEGIO PROVINCIA DE

QUEBEC (IED)
Ambiental Alto N/A

COLEGIO LA BELLEZA LOS

LIBERTADORES (IED) 
Conocimiento Alto 2

http://www.educacionbogota.edu.co/


 

 
 
Av. Eldorado No. 66 – 63 
PBX: 324 10 00 Fax: 315 34 48 
Código postal: 111321 
www.educacionbogota.edu.co  
Información: Línea 195 

                                                                                                                                                    

De acuerdo con el criterio de excluir los riesgos ambientales de este seguimiento por las razones 
expuestas al inicio del informe, se verificó el seguimiento reportado en los mapas de riesgos por los 
Líderes de los procesos a los 3 riesgos restantes, obteniendo los siguientes resultados: 
 
De los 5 controles establecidos para los 3 riesgos a reportar el seguimiento trimestral, solo el colegio 
Alberto Lleras Camargo de la localidad de Suba realizó el reporte para los 2 controles en las fechas 
estipuladas por la Oficina Asesora de Planeación. Los otros 2 colegios presentaron las siguientes 
observaciones: 
 

• Colegio La Belleza Los Libertadores – Localidad de San Cristóbal no remitió el primer seguimiento 
trimestral para los 2 controles establecidos en el riesgo de conocimiento y solo registró la fecha inicial 
del control en la hoja del mapa de riesgos correspondiente. 

• Colegio Inem Francisco de Paula Santander - Localidad de Kennedy no realizó seguimiento trimestral 
al control establecido para el riesgo operativo. 

VI COMPARATIVO METODOLOGÍA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

El seguimiento realizó revisión a la Guía de Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en 
Entidades Públicas, versión 5 de diciembre de 2020 emitida por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública (DAFP) y la Metodología de Administración del Riesgo (17-MG-003) de la Entidad con 
fecha de actualización diciembre de 2018. 
 
El resultado obtenido determinó la necesidad de ajustar, modificar y actualizar la guía de la SED de 
acuerdo con los cambios y mejoras realizadas por el DAFP, pertinentes para lograr una adecuada 
adaptación con base en la guía de Administración del Riesgo y el Diseño de Controles. A continuación, 
se presenta el cuadro de análisis realizado para proponer a la SED, a través de la Oficina Asesora de 
Planeación como segunda línea de defensa llevar a cabo los ajustes correspondientes.  
 
 

UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 17-MG-003 RECOMENDACIÓN 

Pasos para la administración del riesgo • Adoptar la nueva estructura metodológica 
del riesgo propuesta, que incorpora lineamientos 
relacionados con posibles actos de corrupción y 
riesgos de seguridad de la información. 

Paso 1. Identificación del riesgo 
 
1.2. Identificación del riesgo – técnicas para la 
identificación de riesgos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Adoptar de la nueva estructura de redacción 
del riesgo propuesta: 
 
Riesgo = Impacto + Causa Inmediata + Causa raíz 

 

• Actualizar de los conceptos de causa 
inmediata y causa raíz. 
 

• Adoptar la nueva estructura de 6 fases para 
la identificación del riesgo. 
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UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 17-MG-003 RECOMENDACIÓN 

 
 

- Análisis de Objetivos Estratégicos de los 
procesos 
- Identificación de los puntos de riesgo 
- Identificación de las áreas de impacto 
- Identificación de las áreas de factores de 
riesgo 
- Descripción del Riesgo 
- Clasificación del Riesgo 
 

• Incluir el concepto de factores de riesgo. 
 

• Adoptar la tabla de factores de riesgo de 
acuerdo con el contexto de la Entidad. 
 

• Adoptar las categorías de clasificación de 
los riesgos. 
 

• AsOCIar la clasificación de riesgos con los 
factores de riesgo. 
 

• Incluir tablas metodológicas. 
 

• Incluir el concepto de Cadena de Valor. 
 
 
 

Paso 2. Valoración del riesgo 
 

• Análisis de riesgos 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Determinar la probabilidad 
 
 
 
 
 
 
o Determinar el impacto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Adoptar la nueva estructura de 5 fases para 
la Valoración del riesgo. 
 
- Análisis de Riesgos 
- Evaluación de Riesgos 
- Estrategias para combatir el riesgo 
- Herramientas para la gestión del riesgo 
- Monitoreo y Revisión 
 

• Establecer como criterios para definir la 
probabilidad, la frecuencia y porcentaje de 
probabilidad. 
 

• Adoptar las tablas de probabilidad e impacto 
sugeridas en la guía. 
 

• Incluir en la metodología criterios de 
afectación de impacto económico y reputacional; en 
SMLV y porcentaje, respectivamente. 
 

• Actualizar el método de cálculo de la 
probabilidad e impacto inherentes 
 

• Actualizar la fórmula de cálculo de la 
probabilidad e impacto inherentes, acorde con la 
siguiente sugerida: 
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UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 17-MG-003 RECOMENDACIÓN 

 
 
 
 

• Evaluación del riesgo 
 
o Tipo de controles 
 
 
 
 
 
 
o Riesgo residual 
 
 

• Tratamiento del riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Indicadores 
 
 
 
 
 

• Mapa de Calor 
 
 
 
 
 
 
 

% Probabilidad cruza con % Impacto = Zona de 
Riesgo 

 
 
 
 

• Actualizar la tipología de controles y 
atributos para el diseño del control  
 

• Incorporar los conceptos de atributos de 
eficiencia y atributos informativos 
 
 

• Actualizar la fórmula de cálculo del riesgo 
residual. 
 

• Actualizar las estrategias de tratamiento o 
estrategias para combatir los riesgos a las siguientes: 
 
- Aceptar 
- Reducir 
- Evitar 
- Mitigar 
- Transferir 
 

• Incluir el rol de la primera línea de defensa 
relacionado con la definición y el establecimiento de 
actividades de control de tipo preventivo y detectivo. 
 
 

• Adoptar la implementación de indicadores 
clave de riesgo para establecer señales tempranas y 
oportunas de la exposición al riesgo y tomar acciones 
para prevenir un impacto negativo que afecte el 
servicio de la Entidad. 
 

• Contemplar el reemplazo de la 
denominación “Mapa de Calor” por “Matriz de Calor”, 
así como el término “Insignificante” por el término 
“Leve” en la categorización del impacto en la misma 
matriz, acorde con la Guía para la Administración del 
Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades 
Públicas. 

Gestión de eventos • Establecer una gestión de eventos que hace 
posible medir el desempeño del control 

 
Desempeño del control = # eventos / frecuencia del 

riesgo (# de veces que hace la actividad) 

Monitoreo y revisión • Definir la distribución de la responsabilidad 
de la gestión del riesgo y control en los servidores de 
la Entidad. 
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UBICACIÓN EN EL DOCUMENTO 17-MG-003 RECOMENDACIÓN 

Riesgos de seguridad de la información • Incorporar en la Metodología de 
Administración del Riesgo, un capítulo en el que se 
definan los lineamientos para fortalecer la gestión de 
los riesgos de seguridad de la Información en la 
Entidad. 

 
A partir del rol de “Enfoque hacia la prevención”, el presente informe está orientado a alertar a la Entidad 
para adoptar los cambios que considere deben garantizar y asegurar una política en la administración 
del riesgo a partir de su reformulación y acorde con las necesidades, cambios sociales, políticos, de 
seguridad y salud y, la aplicación de la metodología que permita prevenir la potencial afectación de los 
objetivos estratégicos y los aspectos reputacionales. 
 
Con la implementación de las recomendaciones y ajustes propuestos alineados a la Versión 5 de la Guía 
para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas del DAFP, la 
Secretaría de Educación Distrital puede fortalecer su gestión de los riesgos identificados. 

VII CONCLUSIONES 

 

1. Se encontró un adecuado registro de los reportes del consolidado de mapas de riesgos ubicado en 

la plataforma Isolucion del sistema de gestión de la Entidad y su concordancia con los mapas de 

riesgos tomados de este aplicativo. 

 

2. De los 184 riesgos analizados por el equipo auditor, se evidenció que en el 8% que corresponde a 

14 riesgos, el dueño de proceso realizó una selección errónea en el desplazamiento (probabilidad 

y/o impacto) del riesgo residual, afectando en mayor porcentaje de ellos la zona de riesgo residual 

resultante. Esta falencia puede ser provocada por el desconocimiento en el manejo de la 

herramienta del mapa de riesgos o por errores involuntarios en la manipulación de misma. 

 

3. El mapa de calor construido por los líderes de los procesos con base en el diseño de los controles 

muestra las zonas de riesgo inherentes y residuales para los 184 riesgos de la muestra tomada. De 

este, se presentaron cambios en la zona extrema y alta del mapa de calor al pasar de 39 riesgos 

inherentes ubicados en zona Extrema a 1 y de la zona Alta hubo una disminución en 58 puntos 

porcentuales reflejados de 113 inherentes a 6 riesgos residuales. 

 

4. Se presentaron variaciones reales frente a los controles; se concluyó que hubo una disminución en 

un 32% de los riesgos ubicados en zona baja; pasando de 89% (Líder de proceso) al 57% 

(verificación de auditoría). El 32% de diferencia se ubica en las zonas de riesgo extrema con un 

2.9%, alta 26% y moderado 3% al pasar del 11% al 14%. 

 

 

5. De los cinco controles establecidos para los tres riesgos a reportar seguimiento trimestral, solo el 

colegio Alberto Lleras Camargo de la localidad de Suba realizó el reporte trimestral para los 2 

controles en las fechas estipuladas por L Guía de Administración del Riesgo para la primera línea 
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de defensa. El colegio La Belleza Los Libertadores – Localidad de San Cristóbal no remitió el primer 

seguimiento trimestral para los 2 controles establecidos en el riesgo de conocimiento y solo registró 

la fecha inicial del control en la hoja del mapa de riesgos correspondiente y el Colegio INEM 

Francisco de Paula Santander - Localidad de Kennedy no realizó seguimiento trimestral al control 

establecido para el riesgo operativo. 

 

6. El colegio Aguas Claras de la localidad de San Cristóbal no reportó mapa de riesgos lo que se 

evidenció en el Consolidado del mapa de riesgos. 

VIII RECOMENDACIONES. 

 

1 Fortalecer desde la nueva guía metodológica del DAFP la cultura de la administración del riesgo en 

los 3 niveles de la Entidad con el fin de garantizar el adecuado desarrollo y mitigación del riesgo que 

permita determinar acciones y definir estrategias para la toma de decisiones. 

 

2 Reforzar los conceptos del MIPG y las dimensiones de Direccionamiento Estratégico y Planeación y 

de Control Interno y demás asociadas a esta gestión para la adopción de la nueva metodología de 

la administración del riesgo en la SED y los 3 niveles a partir del conocimiento de la Entidad y los 3 

pasos definidos en la metodología adoptada por el DAFP en concordancia con el numeral VI 

Comparativo metodología de administración de riesgo del presente informe. 

 

3 Implementar mecanismos desde la 1ª Línea de defensa basados en los principios del MECI frente a 

la responsabilidad del autocontrol en el diseño de controles que permitan el aseguramiento de los 

procesos, proyectos de inversión, direcciones locales de educación e instituciones educativas del 

distrito como campos de aplicación de la administración del riesgo. 

 

4 Fortalecer el esquema de líneas de defensa que permita asegurar la gestión de las dependencias 

en materia de administración del riesgo y garantizar el Sistema de Control Interno y los roles que 

deben desarrollar cada una de las Líneas de Defensa conforme al MIPG. 

5 Definir la metodología para la identificación de riesgo de seguridad digital en articulación con los 
mecanismos y herramientas definidas para el manejo de los sistemas de información 

 
6 Realizar jornadas de aseguramiento y fortalecimiento para el diseño de los controles en los 3 niveles 

de la entidad mediante un proceso sistémico, objetivo y organizado con el fin de mejorar los niveles 
de seguridad de los riesgos y del diseño de los controles en el que se incluya la ubicación y/o medio 
de almacenamiento de las evidencias de ejecución de los controles. 

 
7 Coordinar con la Oficina Administrativa de REDP el diseño, actualización y/o adquisición de un 

software como herramienta de formulación, registro, análisis y seguimiento a la administración del 
riesgo que permita llevar a cabo todas las fases de la gestión desde la propia formulación y registro 
de la política de administración del riesgo y la identificación y valoración de riesgos; así como los 
lineamientos de posibles actos de corrupción, seguridad de la información y conflicto de intereses 
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con el propósito de minimizar los posibles errores humanos presentados ante el registro manual que 
se realiza a través de las hojas de cálculo. 

 
8 Socializar con cada uno de los líderes de los procesos, proyectos, direcciones locales e instituciones 

educativas, la nueva metodología que establezca la Entidad para la administración del riesgo, en 

especial la formulación y diseño de controles, con el fin de establecer actividades de control que 

cumplan con los criterios establecidos que permitan como primeras líneas de defensa mitigar los 

posibles riesgos generados. 

 

9 Realizar el análisis, revisión y adopción de los cambios presentados en los lineamientos del DAFP, 

con el fin de implementar en la entidad una mejora sustancial a la administración del riesgo como 

compromiso y cultura institucional a través de la actualización metodológica que garantice un 

adecuado manejo y control de los riesgos garantizando y la respuesta apropiada frente a situaciones 

de contingencia que puedan entorpecer el logro de los objetivos misionales y la reputación de la 

SED. 

 

10 Mantener la estructura actual de los controles en la adopción de la nueva guía del DAFP y no la que 

allí se propone que debilita la estructura de los controles evaluando solo el tipo de control (preventivo, 

detectivos o correctivo) e implementación (automático o manual). 

 
 
Elaborado por: 
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IX Anexo N°1 

 

1. DOFA PROCESOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

1.1 Amenazas 

Gráfico No.1 Amenazas más representativas Procesos y Proyectos de Inversión 

 

Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 

 

2. Fortalezas 
 

Gráfico No.2 Fortalezas más representativas Procesos y Proyectos de Inversión 
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Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 
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3. Debilidades 
 

Gráfico No. 3 Debilidades más representativas Procesos y Proyectos de Inversión 

 

Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 

4. Oportunidades  
  

 

Gráfico No. 4 Oportunidades más representativas Procesos y Proyectos de Inversión 
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Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 
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5. DOFA  Direcciones Locales Educativas 
 

1. Amenazas 
Gráfico No.5 Amenazas más representativas DLE 

 

 

Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 

 

 

2. Fortalezas 
 

Gráfico No.6 Fortalezas más representativas DLE 
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Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 
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2. Debilidades 
 

Gráfico No.7 Debilidades más representativas DLE 

 

Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 

 

3. Oportunidades 
 

Gráfico No.8 Oportunidades más representativas DLE 
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Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 
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4. DOFA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES 
 

 

1. Amenazas 
 

Gráfico No.9 Amenazas más representativas  IED 

 

Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 

 

2. Fortalezas 
 

Gráfico No.10 Fortalezas más representativas IED 
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Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 
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3. Debilidades 
 

 

Gráfico No. 12 Oportunidades más representativas IED 

 

Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 

 

 

4. Oportunidades 
 

Gráfico No. 11 Oportunidades más representativas IED 
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Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 
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