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FECHA:   30 de junio de 2020  
 
ASUNTO:    Informe de evaluación y seguimiento gestión administración del riesgo 
 
 
La Oficina de Control Interno en desarrollo del Plan Anual de Auditoría 2020, aprobado por 
el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, realizó el proceso de evaluación 
y seguimiento a la Gestión del Riesgo en la Secretaría de Educación del Distrito con base 
en la información contenida en el aplicativo Isolucion v.4.8., reportes suministrados por la 
Oficina Asesora de Planeación y de las diferentes dependencias de los 3 niveles de la 
Entidad y la aplicación de la Guía/Metodología del proceso Mejora Continua, Metodología 
de Administración de Riesgo, 17-MG-003 de la Entidad. 
 
El informe adjunto presenta una revisión de avance, seguimiento y cumplimiento de la 
cultura organizacional frente a los riesgos conforme a los 4 campos de aplicación 
establecidos: Procesos, Proyectos de Inversión, Direcciones Locales de Educación e 
Instituciones Educativas del Distrito.   
 
Conforme al resultado obtenido, se remite el informe para sus observaciones, a más tardar 
el 7 de julio de 2020. 
 
Atentamente, 

 

Proyectó: Equipo auditor. Oficina de Control Interno 

Anexo: Informe de evaluación y seguimiento gestión administración del riesgo (49) folios. 
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1 OBJETIVO. 
 

Evaluar el avance 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 Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, MIPG, adoptado por la SED. 
 

2 ALCANCE. 
 
El plan de seguimiento inició con la planeación de las actividades a verificar, teniendo en cuenta lo 
descrito en el Formato de Mapa de Riesgos publicado en el sistema de gestión del aplicativo Isolución 
V-4.8; de acuerdo con esto se procedió a realizar consolidación de la información referente a la matriz 
DOFA, mapas de riesgos e indicadores; se realizó verificación del diseño de controles; y termino con 
elaboración, revisión y aprobación del informe final de seguimiento. 
 
3 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO. 
 

3.1 Normas 
 
✓ 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, Metodología de Administración del Riesgo (Cód. 17-MG-003), 
Construcción y Análisis de Indicadores de Gestión (017-MG-002) 

 

3.2 Procesos. 
 

Mapa de procesos 17-01-MP-001 – Procesos de Evaluación y Mejora: Mejora Continua. 
 

3.3 Otros (Instructivos, planes, programas, manuales, formatos, guías, otros). 
 

✓ Metodología de la Administración del Riesgo, 17-MG-003  
✓ Modelo Integrado de Planeación y Gestión, Dimensión 7 de Control Interno. 
✓ Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas / Riesgos 

de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital, versión 4 de octubre de 2018. 
✓ Sistema de Gestión aplicativo Isolución V.4.8 en  
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✓ https://educacionbogota.edu.co/portal_institucional/transparencia/politicas-lineamientos-y-
manuales. 

 
4 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 documental realizada a la formulación 
de los contextos estratégicos, mapas de riesgos, tipologías del riesgo encontradas y establecidas en la 
Guía oficial de la Entidad, movilidad y desplazamiento del riesgo inherente al residual, mapa de calor, 
diseño de controles, hojas de vida de indicadores, su correspondencia con el mapa de riesgos y los 
reportes del primer trimestre de los mapas de riesgo que fueron identificados con riesgos residuales 
ubicados en zona alta y extrema con corte al 30 de marzo y reporte del 20 de abril de 2020; el proceso 
se aplicó a los 4 campos de aplicación institucional y la información fue tomada del Sistema de Gestión 
aplicativo Isolución V.4.8. 
 
El resultado obtenido se soporta a través de la comprobación efectuada entre el consolidado tomado 
del aplicativo en referencia, la Guía de administración del riesgo y los registros de cada uno de los 
mapas de riesgos. Se verificó la coherencia entre la DOFA y el riesgo, la causa y el control en la fase 
de identificación del riesgo; del análisis y valoración del riesgos, el diseño de controles conforme a los 
6 pasos establecidos; la valoración de los controles para mitigar los riesgos teniendo en cuenta la 
fortaleza del control y el desplazamiento de la valoración para el riesgo residual; seguimiento a controles 
en zona extrema que debían reportar a corte 30 de abril de 2020; por último se verificó la formulación 
de indicadores de eficacia y eficiencia. 
 

5 RESULTADOS GENERALES 

El seguimiento y evaluación realizado durante el presente informe se llevó a cabo con base en la 
información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, según archivo cargado en Isoluciòn 
“Consolidado estado mapa de riesgos-02-06-2020”, donde se reportaba quienes habían entregado el 
mapa de riesgos al 2 de junio de 2020. 
 
Al consolidar la información según mapa de riesgos de cada uno de los niveles (Proyectos de Inversión, 

proceso. DEL, IED), se observaron diferencias frente a la información reportada por la OAP. A 

continuación, se relacionan algunas de ellas:  
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Tabla No. 1 Comparación de reporte OAP VS Seguimiento OCI. 

Nivel 

Con Mapa de 
Riesgos   

Con Mapa 
de Riesgos - 

Diferencia 

No. de 
Riesgo 

No. de 
Riesgos 

Diferenc
ia 

No. de 
Control 

No. de 
Control 

Diferencia 

No. de 
Controles 

que 
Reportaron 

en Abril 

No. de 
Controles que 
Reportaron en 

Abril 

Consolidado 
OAP 

Seguimiento 
OCI 

Consoli
dado 
OAP 

Seguimi
ento 
OCI 

Consolida
do OAP 

Seguimi
ento 
OCI 

Consolidado 
OAP 

Seguimiento 
OCI 

Proyectos de 
inversión (17) 

15 16 -1 24 28 -4 45 50 -5 0 0 

Procesos (18) 18 18 0 52 52 0 89 76 13 3 1 

Direcciones 

Locales de 
Educación (19) 

19 19 0 39 41 -2 52 54 -2 0 0 

IED (364) 322 321 1 722 728 -6 1131 1077 54 26 25 

Totales  374 374 0 837 849 -12 1317 1257 60 29 26 

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

 

5.1 Matriz DOFA 
 

De acuerdo con la información registrada en las matrices DOFA reportadas en cada uno de los mapas 
de riesgos, el equipo auditor analizó y agrupó 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: 
 

5.1.1 Procesos y Proyectos de Inversión 
 

De los 18 procesos y 16 proyectos de inversión que reportaron mapa de riesgos, se identificaron las 
siguientes amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades con mayor participación en las matrices 
DOFA:  
 

Tabla No. 2 DOFA de Procesos y Proyectos de Inversión. 

AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES  DEBILIDADES 

Limitaciones en la gestión talento humano 
% (rotación, desconocimiento de roles, 
desactualización, escasez de personal 
entre otras). Representa el 18%, que 
corresponde a 29 de 159. 

Talento humano comprometido e 
idóneo. Representa el 22%, que 
corresponde a 37 de 167. 

Debilidades en la planeación, 
acompañamiento e 
instrumentos de seguimiento 
Representa el 16%, que 
corresponde a 19 de 120. 

Adecuada interacción con las 
partes interesadas para la 
generación de alianzas 
estratégicas y mejora 
institucional. Representa el 
36%, que corresponde a 42 de 
116. 

Cambios, desactualización e 
incumplimientos normativos y legales. 
Representa el 16%, que corresponde a 26 
de 159. 

Planeación, acompañamiento, 
instrumentos y seguimiento 
adecuado. Representa el 20%, que 
corresponde a 33 de 167. 

Inadecuada gestión de la 
información y la comunicación. 
Representa el 16%, que 
corresponde a 19 de 120. 

Políticas públicas que 
fortalecen el sistema 
educativo. Representa el 21%, 
que corresponde a 24 de 116. 

Débil interacción con partes interesadas. 
Representa el 14%, que corresponde a 22 
de 159. 

Información y comunicación idónea. 
Representa el 9%, que corresponde 
a 15 de 167. 

Débil interacción con partes 
interesadas. Representa el 
13%, que corresponde a 16 de 
120. 

Alineación y cumplimiento de 
políticas, lineamientos 
institucionales y normativos. 
Representa el 9%, que 
corresponde a 10 de 116. 

Orden público, desastres naturales y 
fuerza mayor. Representa el 11%, que 
corresponde a 18 de 159. 

Alineación y cumplimiento de 
políticas, lineamientos institucionales 
y normativos. Representa el 7%, que 
corresponde a 11 de 167. 

Deficiencias en la gestión 
administrativa. Representa el 
13%, que corresponde a 15 de 
120. 

Información y comunicación 
idónea. Representa el 7%, que 
corresponde a 8 de 116. 
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Falencias en la gestión contractual. 
Representa el 9%, que corresponde a 15 
de 159. 

Adecuada interacción con las partes 
interesadas para la generación de 
alianzas estratégicas. Representa el 
5%, que corresponde a 9 de 167. 

Limitaciones en la gestión del 
talento humano. Representa el 
11%, que corresponde a 13 de 
120. 

Adecuada utilización de los 
recursos tecnológicos para 
fortalecer la gestión. 
Representa el 6%, que 
corresponde a 7 de 116. 

Variaciones que afectan la gestión 
financiera y presupuestal. Representa el 
9%, que corresponde a 14 de 159. 

Adecuada utilización de los recursos 
tecnológicos para fortalecer la 
gestión. Representa el 5%, que 
corresponde a 9 de 167. 

Cambios, desactualización e 
incumplimientos normativos y 
legales. Representa el 8%, que 
corresponde a 10 de 120. 

Actividades de capacitación 
que cualifican el talento 
humano. Representa el 4%, 
que corresponde a 5 de 116. 

Inadecuada gestión de la información y la 
comunicación. Representa el 7%, que 
corresponde a 11 de 159. 

Buen manejo financiero y 
presupuestal de los recursos. 
Representa el 5%, que corresponde 
a 8 de 167. 

Falencias en la gestión 
contractual. Representa el 8%, 
que corresponde a 10 de 120. 

Diversidad de ofertas que 
posibilitan el fortalecimiento 
institucional. Representa el 
3%, que corresponde a 4 de 
116. 

Inadecuada gestión tecnológica. 
Representa el 5%, que corresponde a 8 de 
159. 

Espacios de gestión académica e 
innovación pedagógica que 
fortalecen el sistema educativo. 
Representa el 4%, que corresponde 
a 7 de 167. 

Inadecuada gestión 
tecnológica. Representa el 6%, 
que corresponde a 7 de 120. 

Gestión documental 
actualizada e implementación 
de buenas prácticas. 
Representa el 3%, que 
corresponde a 3 de 116. 

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

 

5.1.2 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 las matrices DOFA: 
 

Tabla No. 3. DOFA de DLE. 

AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

Deficiente cubrimiento de vacantes. 
Representa el 12%, que 
corresponde a 10 de 86. 

Compromiso del personal con la 
ejecución de sus funciones. 
Representa el 29%, que 
corresponde a 26 de 90. 

Inadecuada manipulación y/o 
almacenamiento de residuos 
sólidos. Representa el 25%, que 
corresponde a 23 de 93. 

Alianzas con entidades, líneas 
de inversión y articulación 
localidad. Representa el 22,6%, 
que corresponde a 17 de 75. 

Falta coordinación, niveles central, 
local e institucional. Representa el 
12%, que corresponde a 10 de 86. 

Personal idóneo y cualificado. 
Representa el 21%, que 
corresponde a 19 de 90. 

Planta de personal insuficiente. 
Representa el 22%, que 
corresponde a 20 de 93. 

Reuniones de trabajo y 
coordinación al interior de la 
DLE. Representa el 14,6%, que 
corresponde a 11 de 75. 

Baja oferta de cupos escolares. 
Representa el 11%, que 
corresponde a 9 de 86. 

Liderazgo y empoderamiento del 
personal. Representa el 11%, que 
corresponde a 10 de 90. 

Alto volumen de peticiones y/o 
requerimientos. Representa el 
7,5%, que corresponde a 7 de 93. 

Tecnologías de la información 
como estrategias de 
oportunidad. Representa el 
13,3%, que corresponde a 10 
de 75. 

Inapropiada infraestructura física. 
Representa el 11%, que 
corresponde a 9 de 86. 

Participación en diferentes 
espacios que permite activar rutas 
de apoyo. Representa el 10%, que 
corresponde a 9 de 90. 

Infraestructura deficiente y/o 
mantenimiento insuficiente. 
Representa el 7,5%, que 
corresponde a 7 de 93. 

Procesos de capacitaciones. 
Representa el 12%, que 
corresponde a 9 de 75. 

Inseguridad del entorno. 
Representa el 9%, que corresponde 
a 8de 86. 

Procesos administrativos claros, 
desarrollados con calidad. 
Representa el 10%, que 
corresponde a 9de 90. 

Gestión de archivo desactualizado. 
Representa el 6,4%, que 
corresponde a 6 de 93. 

Apoyo y coordinación nivel 
central de la SED. Representa 
el 9,3%, que corresponde a 7de 
75. 

Fallas en los sistemas de 
información. Representa el 9%, que 
corresponde a 8 de 86. 

Espacios e infraestructura 
adecuada. Representa el 9%, que 
corresponde a 8 de 90. 

Manejo de la información 
(seguridad, disponibilidad y 

Cumplimiento, satisfacción 
usuarios e imagen. Representa 
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oportunidad). Representa el 6,4%, 
que corresponde a 6 de 93. 

el 8%, que corresponde a 6 de 
75. 

Centralización de funciones y 
decisiones. Representa el 8 %, que 
corresponde a 7 de 86. 

Buen clima laboral. Representa el 
6%, que corresponde a 5 de 90. 

Otras debilidades particulares. 
Representa el 6,4%, que 
corresponde a 6 de 93. 

Existencia de marco legal y 
manejo documental. 
Representa el 6,6%, que 
corresponde a 5 de 75. 

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

 
5.1.3 Instituciones Educativas Distritales 
 
De las 321 IED que reportaron mapa de riesgo, las amenazas, fortalezas, oportunidades y debilidades 
más recurrentes fueron las siguientes: 
 

Tabla No. 4. DOFA de IED. 

AMENAZAS FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES 

Inseguridad del entorno. 
Microtráfico y consumo 
sustancias psicoactivas. 
Representa el 17%, que corresponde 
a 221 de 1.311. 

Proyectos institucionales que 
impactan a la comunidad. 
Representa el 22%, que 
corresponde a 338 de 1.512. 

Alianzas con entidades. 
Representa el 27%, que 
corresponde a 269 de 995. 

Falta de afianzamiento cultura 
ambiental - Inadecuada 
manipulación y/o 
almacenamiento de residuos 
sólidos. Representa el 22%, que 
corresponde a 327 de 1.483. 

Falta de compromiso por parte de 
los padres de familia en el 
acompañamiento de los 
estudiantes en su proceso 
educativo. Representa el 14%, que 
corresponde a 188 de 1.311. 

Compromiso del personal con 
la ejecución de funciones. 
Representa el 16%, que 
corresponde a 243 de 1.512. 

Capacitación y liderazgo. 
Representa el 16%, que 
corresponde a 160 de 995. 

Falta de apropiación y 
participación de los padres de 
familia en los procesos 
educativos. Representa el 9,5%, 
que corresponde a 141de 1.483. 

Ausencia y/o demora en 
asignación de personal docente. 
Representa el 12%, que corresponde 
a 115 de 1.311. 

Personal idóneo y cualificado. 
Representa el 10%, que 
corresponde a 150 de 1.512. 

Participación en eventos, 
programas y proyectos. 
Representa el 11%, que 
corresponde a 106 de 995. 

Infraestructura y/o 
mantenimiento insuficiente. 
Representa el 7,3%, que 
corresponde a 109 de 1.483. 

Contaminación factores externos 
Inadecuada manipulación 
residuos. Representa el 8,7%, que 
corresponde a 115 de 1.311. 

Participación de la comunidad 
educativa. Representa el 9%, 
que corresponde a 138 de 1.512. 

Proyectos Institucionales. 
Representa el 11%, que 
corresponde a 106 de 995. 

Presupuesto insuficiente. 
Representa el 6%, que 
corresponde a 96 de 1.483. 

Falta de acompañamiento, 
articulación y/o continuidad de 
proyectos del nivel central de la 
SED. Representa el 5,8%, que 
corresponde a 77 de 1.311. 

Liderazgo del equipo directivo 
y docente. Representa el 7%, 
que corresponde a 110 de 1.512. 

Mejorar procesos. Representa 
el 8%, que corresponde a 84 de 
995. 

Falta de seguimiento a 
procesos institucionales. 
Representa el 5,8%, que 
corresponde a 86 de 1.483. 

Falta de inversión en 
infraestructura y/o 
mantenimiento. Representa el 5%, 
que corresponde a 60 de 1.311.  

Reconocimiento y buena 
imagen institucional. 
Representa el 5%, que 
corresponde a 55 de 1.512. 

Jornada extendida o Jornada 
Única. Representa el 1%, que 
corresponde a 14 de 995. 

Ausentismo de docentes 
(incapacidades). Representa el 
5,2%, que corresponde a 77de 
1.483. 

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

 
Ver anexo No. 1 del informe donde se puede observar en detalle el comportamiento de la identificación 
de las DOFAS por cada uno de los procesos, proyectos de inversión, DLES e IED. 
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5.2 Riesgos de Gestión. 
 
El mapa de riesgos de la Secretaría de Educación del Distrito está conformado por 849 riesgos de 
gestión, distribuidos de la siguiente manera: 
 

Gráfica No.1. Total, Riesgos de Gestión. 

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

 
 
De acuerdo con la anterior gráfica, 728 riesgos fueron identificados por 321 IED lo que equivale al 86% 
del total de los riesgos reportados; 18 procesos de la SED identificaron un total de 52 riesgos que 
corresponde al 6%; 19 Direcciones Locales de Educación reportaron 41 riesgos correspondientes al 
5% y el 3% restante corresponde a 28 riesgos identificados por 16 proyectos de inversión. 
 
Para el caso de los procesos, proyectos de inversión y direcciones locales educativas se observó que 
se identificaron entre 1 y 4 riesgos. 
 
5.2.1 Riesgos por Instituciones Educativas 
 
De las 321 instituciones educativas del distrito que presentaron mapa de riesgos, se identificaron 728 
riesgos; en la siguiente tabla se presenta la cantidad de riesgos agrupados por localidad:  
 

Tabla 5. Riesgos de Instituciones educativas del Distrito y cantidad de colegios. 

IED POR LOCALIDAD CANTIDAD DE RIESGO 
CANTIDAD DE 

COLEGIOS CON MR 
PROMEDIO DE RIESGOS 

POR IED 

USME 95 44                    2,16  

KENNEDY 91 40                    2,28  

CIUDAD BOLIVAR 72 35                    2,06  

BOSA 70 27                    2,59  
SUBA 67 25                    2,68  

SAN CRISTOBAL 63 30                    2,10  

ENGATIVA 60 28                    2,14  

RAFAEL URIBE URIBE 48 22                    2,18  
PUENTE ARANDA 36 14                    2,57  

USAQUEN 27 11                    2,45  

Proyecto de Inversión

Direcciones Locales

Proceso

Instituciones Educativas

28

41

52

728
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TUNJUELITO 24 12                    2,00  

BARRIOS UNIDOS 21 9                    2,33  
FONTIBON 16 7                    2,29  

SANTAFE 11 5                    2,20  

ANTONIO NARIÑO 8 3                    2,67  

LOS MARTIRES 6 3                    2,00  
SUMAPAZ 5 2                    2,50  

CHAPINERO 4 2                    2,00  

TEUSAQUILLO 2 1                    2,00  

LA CANDELARIA 2 1                    2,00  

Total 728 321  
Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 
Se observó que la cantidad de riesgos por localidad está relacionada directamente con la cantidad de 
IED ubicados en las misma. Sin embargo, en promedio cada colegio identificó 2 riesgos. 
 

5.2.1.1 Observación 
 
En el consolidado de cantidad de riesgos que se encuentra publicado en el aplicativo Isolución del 02 
de junio de 2020, se reportan un total de 322 IED. Sin embargo, al descargar el mapa de riesgos del 
Colegio Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero de la Localidad de Mártires, se observó que formato no 
estaba diligenciado. Por lo anterior, para el presente informe se tendrán en cuenta 321 IED. 
 
5.3 Tipología de los Riesgos de Gestión 
 

La siguiente gráfica muestra la tipología de los riesgos de gestión del total de 849 riesgos identificados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica No.2. Tipología de los riesgos de gestión. 
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Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 
 
La tipología del riesgo se concentra principalmente en:  riesgos ambientales con el 41,7% y riesgos 
estratégicos con el 39,6%.  
 
Los cuatro (4) riesgos no tipificados se distribuyen así: dos (2) del Colegio Francisco Antonio Zea de 
Usme (IED), uno (1) de las Dirección Local de Educación Usme y uno (1) del Colegio Brazuelos (IED). 
 
 
5.3.1 Observación 
 
Se encontraron 6 riesgos identificados en tipología de corrupción, Colegio Álvaro Gómez Hurtado (IED), 
Colegio Cristóbal Colon (IED), Colegio Instituto técnico Industrial Francisco José de Caldas (IED), 
Dirección Local de Educación Bosa, Proyecto de Inversión Administración del Talento Humano y el 
Proceso de Gestión del Talento Humano. 
 
Al respecto, cabe señalar que la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades públicas” de la Función Pública, define que los riesgos de corrupción tienen un tratamiento 
diferente a la metodología aplicable a los riesgos de gestión en aspectos como definición del control y 
riesgo residual. Igualmente, los riesgos de corrupción deben incluirse en el Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano -PAAC. Por lo anterior, es importante que desde Planeación se revisen estos 
casos, si fueron incluidos en el PAAC, y verificar la zona de riesgo residual dado que cinco (5) controles 
de estos riesgos se encuentran entre zona baja y moderada y mínimo se debe encontrar en zona alta. 
Es de resaltar que en el Informe de Gestión de la Administración del Riesgo de la OCI de la vigencia 
2019 se realizaron las mismas observaciones, sin embargo, para la vigencia 2020 se sigue presentando 
esta situación. 

354
337

58

29 22 16 11 9 6 4 2 1

Riesgo
Ambiental

Riesgo
Estratégico

Riesgo
Operativo

Riesgo de
Cumplimiento

Riesgo de
Imagen o

Reputacional

Riesgo de
Conocimiento

Riesgo en
Seguridad y
Salud en el

Trabajo

Riesgo
Financiero

Riesgo de
Corrupción

(en blanco) Riesgo
Gerencial

Riesgo
Tecnológico
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5.3.2 Tipología de los riesgos de gestión por procesos 
 
De los 52 riesgos identificados por los procesos de la SED, se observó que 18 corresponden a riesgos 
ambientales lo que representa un 35%; seguido del riesgo operativo con el 27%. 
 

Gráfica 3. Tipología de los riesgos de gestión por proceso. 

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

 
5.3.3 Tipología de los riesgos de gestión por proyectos de inversión 
 
De acuerdo con los 28 riesgos de gestión identificados en los 161 proyectos de inversión, el 50% 
obedece a riesgos estratégicos y un 32% a riesgos operativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 De los 17 proyectos de inversión vigentes, el de “Modernización para la Gestión Institucional” no presentó mapa de riesgos de gestión para 
el año 2020. 
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Gráfica No.4. Tipología de los riesgos de gestión por Proyectos de Inversión. 

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

 

5.3.4 Tipología de los riesgos de gestión por Direcciones Locales de Educación 
 
De los 41 riesgos de gestión identificados en las Direcciones Locales de Educación, el 44% 
corresponde a riesgos de tipo ambiental y el 29% son de tipo cumplimiento. El riesgo no tipificado se 
encuentra en la Dirección Local Educativa de Usme. 
 

Gráfica No.5. Tipología de los riesgos de gestión por Direcciones Locales Educativas. 

 
Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 
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5.3.5 Tipología de los riesgos de gestión por Instituciones Educativas del Distrito 
 
Las instituciones educativas formularon 728 riesgos de gestión, de los cuales el 86% se tipificaron como 
riesgos ambientales y estratégicos (43% para cada uno), seguido del riesgo de tipo operativo con un 
4%. 
 

Gráfica No.6. Tipología de los riesgos de gestión por Instituciones Educativas del Distrito 

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

 

 
Se observó que los 3 riesgos no tipificados corresponden a: un (1) riesgo del Colegio Brazuelos (IED) 
y dos (2) riesgos del Colegio Francisco Antonio Zea de Usme (IED). 
  
5.4 Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual 
 
De acuerdo con la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas” de la Función Pública, la zona de riesgo inherente se establece a través de la identificación 
de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impacto que pueden ocasionar la 
materialización del riesgo; y la zona de riesgo residual se establece una vez analizados y evaluados 
los controles establecidos para la mitigación del riesgo y su nivel de probabilidad e impacto final. 
 

5.4.1 Mapa de calor consolidado 
 
Las gráficas de los mapas de calor se construyeron con base en las valoraciones de probabilidad, 
impacto y zonas de riesgo, tanto inherentes como residuales dadas por los dueños de los procesos en 
los 374 mapas de riesgos cargados en Isolución.  
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Gráfica No.7. Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual dueños de proceso. 

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

 
5.4.1.1. Observación. 
 
En el ejercicio de la auditoría se evidenció que 23 zonas de riesgos inherentes y 11 zonas de riesgos 
residuales fueron clasificadas por los dueños de los procesos sin tener en cuenta la valoración de su 
probabilidad e impacto. Por lo que el equipo auditor consideró importante realizar un análisis real de 
los niveles de riesgo conforme lo establece la metodología de la administración del riesgo, con el 
siguiente resultado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIVEL
ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL

CANTIDAD 126 458 178 80 842 CANTIDAD 3 29 127 671 830

% 15% 54% 21% 10% 100% % 0.4% 3% 15% 81% 100%
CASI SEGURO

4 39 17 20 0
CASI SEGURO

1 0 1 0 0

PROBABLE

8 51 132 49 2
PROBABLE

8 8 9 2 0

POSIBLE

9 147 213 33 0
POSIBLE

28 56 11 0 0

IMPROBABLE

3 34 15 5 0
IMPROBABLE

136 128 23 0 0

RARA VEZ

10 23 14 14 0
RARA VEZ

264 111 42 2 0

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL

P
R
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B

IL
ID

A
D

P
R

O
B

A
B
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ID

A
D

IMPACTO IMPACTO

ZONA EXTREMA
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Gráfica No.8. Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual. 

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

 
 
 
5.4.1.2. Riesgos inherentes  
 
Del total de los 849 riesgos identificados, 7 no fueron valorados en las zonas de riesgo antes de 
controles, dando un total de 842 riesgos inherentes. 
 
El diseño de los controles originó que, de 121 riesgos inherentes clasificados en zona extrema, se 
redistribuyeran así: 2 en zona extrema, 12 en zona alta, 38 en zona moderada, 68 en zona baja y 1 no 
valoró el riesgo residual, logrando que en riesgo residual solo se reportaran 3 en zona extrema. 
  
Con respecto a los riesgos ubicados en la zona alta del mapa de calor de los riesgos inherentes, se 
presentó una disminución en similar proporción, ya que, de 458 riesgos 355 se desplazaron a zona 
baja, 81 a zona moderada, 17 continuaron en zona alta, 1 riesgo en zona extrema y 4 riesgos que no 
fueron valorados en riesgo residual.   
 
5.4.1.3. Riesgos residuales 
 
Con respecto al mapa de calor del riesgo residual, 19 riesgos no fueron valorados en las zonas de 
riesgo, para un total de 830 riesgos.  
 
De los 3 riesgos ubicados en zona extrema del mapa de calor de riesgo residual, 2 de ellos se 
encontraban en zona extrema y 1 en zona alta del inherente, lo que permite establecer que los controles 
implementados no mitigan el riesgo.  
 

NIVEL
ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL

CANTIDAD 121 458 184 79 842 CANTIDAD 3 31 129 667 830

% 14% 54% 22% 9% 100% % 0,4% 4% 16% 80% 100%
CASI SEGURO

4 39 17 20 0
CASI SEGURO

1 0 1 0 0

PROBABLE

8 51 132 49 2
PROBABLE

8 8 9 2 0

POSIBLE

9 147 213 33 0
POSIBLE

28 56 11 0 0

IMPROBABLE

3 34 15 5 0
IMPROBABLE

136 128 23 0 0

RARA VEZ

10 23 14 14 0
RARA VEZ

264 111 42 2 0

INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO INSIGNIFICANTE MENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO

RIESGO INHERENTE RIESGO RESIDUAL
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Igualmente, de los 31 riesgos residuales ubicados en zona alta del mapa de calor, 1 se encontraba en 
zona baja, 1 en zona moderada, 17 en zona alta y 12 en zona extrema, es decir después del control 
aumentó la zona del riesgo para 2 controles, en 12 se disminuyó y en los 17 restantes se mantuvo. 
 
De los 796 riesgos de la zona moderada y baja, después de establecer los controles, 2 riesgos 
aumentaron su zona de riesgo, 84 mantuvieron su zona de riesgo, 703 disminuyeron su zona de riesgo. 
7 riesgos no fueron valorados en su primera etapa (riesgo inherente), ejercicio que hace imposible 
establecer la zona de riesgo residual. 
 
5.4.2   Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual por proceso 
 
El establecimiento de controles para los riesgos de gestión inherentes en las zonas de extremo y alto 
determinó que, del 86% de los riesgos, 7 en zona extrema y 38 en zona alta, quedara solo el 4% en 
zona alta del riesgo residual. 
 

Gráfica No.9. Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual por proceso.  

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

 
 

5.4.3 Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual por proyectos de inversión 
 
Los proyectos de inversión valoraron 28 riesgos inherentes, de los cuales el 72% se encuentra en zona 
extrema (15) y zona alta (5), como se observa en el mapa de calor. Una vez establecidos los controles 
solo 1 riesgo residual se ubicó en zona alta, lo que permite establecer que los controles implementados 
mitigan el riesgo. 
 
 
 
 
 
 

 

NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO
ZONA 

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

CANTIDAD 7 38 6 1 52 CANTIDAD 0 2 20 30 52

% 13% 73% 12% 2% 100% % 0% 4% 38% 58% 100%
CASI SEGURO

0 0 0 0 0
CASI SEGURO

0 0 0 0 0

PROBABLE

1 3 10 3 0
PROBABLE

1 1 0 0 0

POSIBLE

1 2 24 4 0
POSIBLE

0 1 0 0 0

IMPROBABLE

0 0 2 0 0
IMPROBABLE

6 6 1 0 0

RARA VEZ

0 0 1 1 0
RARA VEZ

13 5 17 1 0
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Gráfica No.10. Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual por proyectos de inversión  

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

 
 
5.4.4. Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual por Direcciones Locales de Educación 
 
Las Direcciones Locales de Educación identificaron 41 riesgos, sin embargo, la Dirección Local de 
Educación de Tunjuelito no realizó la valoración de un riesgo inherente. Por lo anterior solo se observan 
40 riesgos en el mapa de calor, de los cuales 22 se valoraron en zona alta y al establecer los controles 
su movimiento en el mapa de calor fue a zona moderada y/o baja. 
 
Con respecto a los riesgos residuales la Dirección Local de Educación de Bosa no realizó la valoración 
de 2 riesgos residuales, lo que no permite establecer la zona de riesgo para su ubicación. 
 

Gráfica No.11. Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual por Direcciones Locales de Educación 

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

 

NIVEL
ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADA
ZONA BAJA TOTAL

NIVEL
ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADA
ZONA BAJA TOTAL

CANTIDAD 5 15 6 2 28 CANTIDAD 0 1 4 23 28

% 18% 54% 21% 7% 100% % 0% 4% 14% 82% 100%
CASI SEGURO

0 0 0 1 0
CASI SEGURO

0 0 0 0 0

PROBABLE

2 2 4 2 0
PROBABLE

0 1 0 0 0

POSIBLE

1 3 9 2 0
POSIBLE

0 3 0 0 0

IMPROBABLE

0 0 0 0 0
IMPROBABLE

3 5 0 0 0

RARA VEZ

0 1 1 0 0
RARA VEZ

12 3 1 0 0
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ZONA BAJA TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO
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CANTIDAD 0 22 12 6 40 CANTIDAD 0 0 8 31 39

% 0% 55% 30% 15% 100% % 0% 0% 21% 79% 100%
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5.4.5. Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual por Instituciones Educativas 
 
Las instituciones educativas identificaron 728 riesgos, de los cuales 6 riesgos no fueron valorados en 
la etapa de riesgo inherente, por lo que solo se observan 722 riesgos en el mapa de calor; además, 17 
riesgos no fueron valorados en la etapa del riesgo residual lo que impide establecer la efectividad del 
control en la mitigación del riesgo, por lo que le mapa de calor residual muestra 711 riesgos. 
 
De acuerdo con la valoración realizada, el 15% de los riesgos inherentes se encontraban en zona 
extrema y el 53% en zona alta; al establecer los controles, la valoración señaló que el 0.4% de los 
riesgos residuales se ubicaron en zona extrema y el 4% en zona alta. De los 3 riesgos ubicados en 
zona extrema del mapa de calor de riesgos residual, 2 de ellos se encontraban en zona extrema y 1 en 
zona alta, lo que permite establecer que los controles implementados no mitigan el riesgo. De igual 
manera sucede con 3 riesgos de zona baja que pasaron a zona moderada y 1 riesgo de zona moderada 
a zona alta. 
 

Gráfica 12. Valoración de Riesgo Inherente vs Riesgo Residual por Instituciones Educativas 

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

 

6 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

Como parte del seguimiento el equipo auditor verificó y evaluó que los riesgos y controles tuviesen 
relación con las DOFAS, causas y consecuencias registradas en cada uno de los mapas de riesgos. 
Por otra parte, se evaluaron cada una de las variables que definen el adecuado diseño de controles, 
según la Metodología de la Administración del Riesgo de la SED, con el fin de identificar si el rango de 
calificación de los controles definido en cada uno de los riesgos fue el adecuado.    
 
A continuación, se relaciona de manera detallada el resultado de cada una de las validaciones 
realizadas:  
 
 

NIVEL
ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADA
ZONABAJO TOTAL NIVEL ZONA EXTREMA ZONA ALTO

ZONA 

MODERADO
ZONA BAJO TOTAL

CANTIDAD 109 383 160 70 722 CANTIDAD 3 28 97 583 711

% 15% 53% 22% 10% 100% % 0% 4% 14% 82% 100%
CASI SEGURO

4 39 17 19 0

CASI SEGURO

1 0 1 0 0

PROBABLE

5 42 107 44 2
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7 6 9 2 0

POSIBLE

7 132 173 27 0

POSIBLE
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RARA VEZ
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6.1 Formulación de Matriz DOFA 
 
De las 374 matrices DOFA, se encontraron 136 matrices con campos de registro por diligenciar, lo que 
equivale al 36% de los formatos de matriz DOFAS incompletas en celdas relacionadas con nombres 
de quien elaboró, participó en la construcción, de aprobación, objetivo del proceso, identificación del 
proceso, proyecto de inversión, dirección local de educación e institución educativa responsable.  
 
Por otra parte, se observó que algunas DOFA presentaban contradicciones frente a la debilidad y 
fortaleza identificada o entre la amenaza y oportunidad. 
 

6.2 Verificación de la identificación y análisis del riesgo 
 
6.2.1. Observaciones respecto a la relación entre la matriz DOFA y riesgos 
 
El equipo auditor realizó el análisis entre la matriz DOFA y los riesgos identificados de cada uno de los 
procesos, proyectos de inversión, DLE e IED, verificando que los dos tuviesen relación, en lo que se 
observó que de 849 riesgos 59 no tenían relación con la matriz DOFA (el detalle de estos riesgos se 
puede observar en el Anexo No. 2).  
 

Gráfica No. 13 Riesgos Vs relación matriz DOFA 

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

 

6.2.2. Observaciones frente a la redacción de riesgos. 
 

Por otra parte, se realizó el análisis de la redacción de los 849 riesgos, teniendo en cuenta las 
indicaciones dadas en la Metodología de la Administración del Riesgo de la SED, observando que 59 
riesgos que no están redactados de acuerdo con la metodología en mención. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos de estos riesgos. 
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Tabla No. 6. Ejemplo de riesgos que no cumplen con las técnicas de redacción. 

Riesgo Ambiental 

Alto impacto ambiental con contaminación atmosférica y auditiva. 

Debido a la contaminación y malos olores expedidos por el humedal Juan Amarillo puede afectar la salud de docentes, estudiantes y 
demás personal que acceden a ese sector de las instalaciones del colegio en la sede A 

Riesgo de Conocimiento 

Deficiencia en los resultados académicos de acuerdo a lo planeado. 

Riesgo de Cumplimiento 

Desorganización administrativa 

No acompamiento ni cumplimiento en las remisiones a terapia o medicas de los niños de inclusión o que presentan dificultades de 
aprendizaje. 

No cumplimiento por parte de los estudiantes con dificultades académicas en la entrega y sustentación de los planes de mejoramiento 
con acompañamiento de l padre de familia 

Riesgo de Imagen o Reputacional 

Falta de acceso a los recursos existentes en la biblioteca Colegio 

Riesgo en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Enfermedades respiratorias, oculares, dermatológicas, etc en estudiantes, docentes y personal administrativo 

Puede ocurrir que se agrave el problema de contagio por COVID-19  

Riesgo Estratégico 

Debilidad de los procesos pedagógicos 

La falta de nombramiento oportuno de docentes, tanto de aula como orientadores, por parte de la SED para cubrir las necesidades de 
los estudiantes. 

Puede ocurrir que los estudiantes se desmotiven por los procesos académicos 

Riesgo Financiero 

Dificultades en el manejo presupuestal y procesos administrativos  

Ejecución y manejo Presupuestal 

Riesgo Operativo 

Debido a la falta de uso de los recursos institucionales por temor a que se dañen y toque pagarlos o reponerlos con recursos de los 
funcionarios, se pone en riesgo la calidad de la educación ofrecida en el colegio 

Desorden administrativo y manejo indebido de las funciones en las diferentes instancias 
 Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 

6.3 Evaluación de las variables para un adecuado diseño de controles 
 
Teniendo en cuenta la Metodología de la Administración del Riesgo de la SED, el diseño de controles 
debe estar estructurado adecuadamente de tal manera que permita mitigar el riesgo; de acuerdo con 
esto se realiza la valoración del control, que es base para valorar un riesgo residual.  
 

6.3.1 Resultados de la evaluación de variables  
 

Para identificar el rango de calificación del diseño de un control, se tuvieron en cuenta los siete (7) 
criterios de la Metodología de la Administración del Riesgo (asignación del responsable, segregación y 
autoridad del responsable, periodicidad, propósito, cómo se realiza la actividad de control, qué pasa 
con las observaciones o desviaciones y evidencia de ejecución del control), y de acuerdo con la 
información redactada en cada uno de los controles se identificó si cumplían con los requisitos 
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otorgando el puntaje respectivo, que puede oscilar entre 0, 10 o 15, según corresponda, para un puntaje 
total máximo de 100. A partir del puntaje obtenido el control se clasifica así: 
 

Tabla No. 7. Rangos de calificación de diseño de controles. 

RANGO DE CALIFICACIÓN DEL DISEÑO 
RESULTADO- PESO EN LA EVALUACIÓN 

DEL DISEÑO DEL CONTROL 

DEBIL Calificación 0 a 85 

MODERADO Calificación 86 a 95 

FUERTE Calificación 96 a 100 
Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Metodología administración del riesgo SED. 

 
 
A continuación, se muestra por criterio de evaluación la cantidad de veces que se encontró que un 
control no tenía esa información (puntaje 0): 
 

Gráfico No. 14 Número de controles que no cumplen según las variables evaluadas 

 
Nota: De acuerdo con la evaluación realizada se encontró que a un solo control le pueden faltar una o todas de las variables. 

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

 
Se observa en la gráfica que los controles que no contenían todas las variables que se requieren para 
un control fuerte, se genera porque 305 no definieron segregación para la ejecución del control, 219 
controles no indicaron la periodicidad con la que se van a realizar, 147 controles no especificaron qué 
sucederá si el control definido no se cumple, 88 controles no indicaron la actividad de control que van 
a realizar; 82 controles no especificaron el propósito que tiene el control y 71 controles no indicaron 
quien era el responsable de realizar el control. 
 
 
 

Segregación Periodicidad Desviaciones Evidencia Actividad Proposito Responsable
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6.3.2 Cargos de los responsables definidos en el diseño de controles. 
 
De los cargos definidos en los responsables de los controles se evidencia que para el 49%, se 
estableció un cargo de rol directivo. 
  

Tabla No. 8. Responsables definidos en los controles. 

Responsable del control Total % 

Directivo-Rector-Director-Jefe-Gerente proyecto-Ordenador 617 49.24% 

Coordinador 235 18.70% 

No Definido 71 5.65% 

Docente Especifico 53 4.22% 

Docentes 47 3.74% 

Orientador 43 3.42% 

Líder 38 3.02% 

Equipo 34 2.70% 

Profesional 32 2.55% 

Consejos 31 2.47% 

Comités 24 1.91% 

Funcionario 13 1.03% 

Directivos Docentes 5 0.40% 

Presidente comité - Consejo - Proyecto 5 0.40% 

Subsecretaria 3 0.24% 

Comunidad educativa - Institución Educativa 2 0.16% 

Almacenista 2 0.16% 

Secretario 1 0.08% 

Auxiliar contable 1 0.08% 

Total 1.257  
Elaborado por Equipo Auditor. Fuente. Mapas de riesgo- Isolución 4.8 

 
6.3.3 Observación Resultados evaluación de controles por rangos (débil, moderado, fuerte). 
 
El equipo auditor evaluó las variables de los 1.257 controles definidos para los 849 riesgos que identificó 
la SED, con el fin de verificar si estos controles eran débiles, moderados o fuertes; esta información se 
comparó con la calificación dada por los líderes del proceso y/o responsables del mapa de riesgo, 
dando como resultado diferencias importantes entre la calificación total de las variables por parte del 
líder del proceso y las resultantes de la evaluación del equipo auditor, así:   
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Gráfico No. 15. Rango de calificación del diseño  

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

 

En el gráfico se puede observar que los dueños de los procesos (procesos, proyectos de inversión, 
DLE, IED) identificaron 14 controles débiles, sin embargo, el equipo auditor encontró 464, la diferencia 
corresponde a 450 controles. Igualmente, 1220 controles fueron calificados como fuertes por los líderes 
y/o responsables del mapa de riesgos, frente a 751 controles agrupados en esta categoría según la 
evaluación efectuada por el equipo auditor. Es importante tener en cuenta, que el rango de calificación 
del diseño del control es el referente para valorar el riesgo residual. Lo que quiere decir que, si el riesgo 
no se califica adecuadamente la zona en la que se ubiquen los riesgos residuales no será la adecuada 
y ocasiona que controles que posiblemente sean de zona alta estén en una zona baja o moderada, 
esto puede generar una vulnerabilidad a la materialización del riesgo. 
 

A continuación, se muestran ejemplos de controles que se califican como débiles como resultado de la 
evaluación del equipo auditor frente a la calificación dada por el dueño del proceso. 

 
Tabla No. 9. Muestra de controles calificados como débiles por el equipo auditor. 

PROCESO  CONTROL 
RESULTADO 
EVALUACIÓN 

AUDITOR 

RESULTADO 
EVALUACIÓN 

DUEÑO PROCESO 

IED 
Realizar el proceso de actualización del PEI con la participación de 
la comunidad educativa. 

0 100 

IED Planear dos jornadas de reinducción del PEI con los docentes. 0 100 

IED 
Realizar la verificación de inventarios periódicamente y el proceso 
de baja de los elementos inservibles, en deterioro y obsoletos. 

0 100 

IED 
Realizar los procesos de contratación acorde al manual de 
contratación y manejar el archivo de acuerdo a los procedimientos 
de la entidad 

0 100 

IED 
Adecuación de un espacio físico para la separación de los residuos 
y poder ser entregados para el aprovechamiento 

0 100 

IED Trabajo transversal a través del proyecto PRAE y PIGA 0 100 

DEBIL MODERADO FUERTE CONTROLES NO
CALIFICADOS

14 22

1220

1

464

42

751

0

CALIFICACIÓN DADA POR EL DUEÑO DEL PROCESO

CALIFICACIÓN DADA POR EL EQUIPO AUDITOR
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IED 
La institución fortalecerá los canales de comunicación con los 
padres de familia, utilizando herramientas tecnológicas que faciliten 
el flujo de la información masiva.  

15 100 

IED 

El rector en el plan de mantenimiento y prevención de daños a 
reportado a la oficina de plantas físicas daños en las redes de 
alcantarillado, buscando soluciones por medio de acueducto y el 
jardín botánico por el posible taponamiento por las raíces de un 
árbol  

30 100 

Dirección Local 
Establecimiento de protocolo interno de atención ante la 
presentación del evento de agresión verbal o física al funcionario 

0 100 

Proyecto de Inversión 

Los profesionales de la vinculación docente implementan control 
de ruta de vacantes para realizar seguimiento una a una y mejorar 
tiempos diariamente, si se presentan deficiencias se analiza y se 
realizan las acciones de mejora. Las evidencias serán la base de 
datos de trazabilidad. 

25 100 

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

 

• El Colegio La Merced IED de la localidad de Puente Aranda no calificó, ni identificó el control en 
alguno de los tres rangos posibles. Por su parte, el equipo auditor lo evaluó y calificó como un 
control débil. 

 

• Los líderes de 15 IED, 1 DLE y 1 Proceso identificaron riesgos a partir de la determinación de 
causas que afectan su contexto, pero no registraron controles asociados a las mismas. 

 

6.4 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), por parte de los líderes 
de proceso. A continuación, se muestra el porcentaje de seguimientos que se efectuaron en el primer 
trimestre del año 2020: 
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Gráfico No. 16. Reporte de seguimientos realizados durante el primer trimestre del año 2020 

 

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

 

6.4.1 Observación 
 
Se observó que 30 controles que debía reportar seguimiento al 20 de abril de 2020 no lo realizaron, 
incumplimiento con lo señalado en las políticas de operación señaladas en el Cronograma Primera 
Línea de Defensa, de la Metodología de la Administración del Riesgo de la SED.  
 
Ver anexo No. 3 Controles con reporte trimestral del presente informe. 
 

6.4.2 Resultado de la evaluación de la ejecución de control 
 
De los 26 controles que reportaron seguimiento en el primer trimestre del año, se evaluaron dos 
aspectos: coherencia con el control establecido y su aplicación acorde con la periodicidad establecida. 
A continuación, se muestra el resultado de los aspectos evaluados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26, 46%

30, 54%

Controles reportados primer trimestre Controles No reportados en el primer trimestre
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Gráfico No. 17 Resultado de la evaluación de la ejecución del control 

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

 
El 73% de los seguimientos reportados son coherentes con los controles y el 58% coincide con la periodicidad 
registrada en el control.  
 

7 Indicadores de eficacia y efectividad 

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.  
 
7.1 Indicador 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7

11

19

15

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

El seguimiento reportado tiene coherencia
con el control establecido

La aplicación del control se reporta de
acuerdo a la periodicidad establecida

No SI



 
 

 
 
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 
  

 
 

Gráfica No. 18 Relación de indicadores de eficacia por controles definidos 

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

 

De los 1257 controles diseñados en los mapas de riesgos, el 91% (1140/1257) cuenta con indicadores 
de eficacia, mientras el 9% (118/1257) no tiene este tipo de indicador.  
 
7.2 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: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones
Educativas

Proceso Direcciones
Locales

Proyecto de
Inversión
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7 4 2

972

69 50 48

No se definieron indicadores SI se definieron indicadores
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Grafica No. 19 Relación de indicadores de efectividad por riesgos identificados 

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

 
De los 849 riesgos definidos en los mapas de riesgos, el 80% (675/849) cuenta con indicadores de 
efectividad, mientras el 20% (174/849) no tiene este tipo de indicador. 
 
 
8 CONCLUSIONES 
 
1. Se observó compromiso por parte de los líderes de procesos de cada nivel (proyectos de inversión, 

procesos, DLES e IED), en la identificación de factores internos y externos que permitieron construir 
la matriz DOFA acorde, en la mayoría de los casos, con situaciones reales. 

2. Se encontró que 59 riesgos no se sustentaron en el análisis del contexto estratégico (DOFA); al 
igual que, la redacción y tipología de algunos riesgos no se realizó con base a la Metodología de la 
Administración del Riesgo establecida por la Entidad.  

3. Frente a los controles calificados como “fuerte”, es decir, que se sustentaron en las variables; al 
aplicar los 6 pasos de diseño de controles por parte del equipo auditor, se constató que algunos de 
estos o bien no definieron periodicidad, responsable, segregación y evidencia para realizar la 
actividad de control. 

4. Se observó que de 56 controles sobre los cuales se debía reportar seguimiento al 20 de abril de 
2020, solo en 26 se registró dicho reporte y 30 no dieron cumplimiento a las políticas de operación 
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señaladas en el Cronograma Primera Línea de Defensa, de la Metodología de la Administración del 
Riesgo de la SED.  
 

5. La herramienta de gestión (archivos de excel) establecida para la identificación y valoración de los 

riesgos de gestión de la Entidad, permite que la información que en ella se plasma no sea la más 

confiable y precisa, ya que se evidenció que en dichos formatos utilizados se dejan hojas y campos 

sin diligenciar, se alteran o borran las fórmulas establecidas para el cálculo de variables de la 

metodología de riesgos, se diligencian o escogen mal las opciones de las celdas que tienen listas 

desplegables.  

 

9 RECOMENDACIONES. 

1. Reforzar los conceptos de amenazas y debilidades de la matriz DOFA, toda vez que en los tres 
niveles de la SED se observó que los líderes de procesos no identificaron con claridad los aspectos 
externos como amenazas ni los internos como debilidades.  Por lo anterior, se sugiere que la Oficina 
Asesora de Planeación brinde mayor orientación de estos aspectos. 

2. Fortalecer la identificación del riesgo frente a la misionalidad de cada uno de los procesos 
(procesos, proyectos de inversión, DLE y IED) teniendo en cuenta que se observa que el mayor 
número de riesgos identificados fueron de tipología de Riesgo Ambiental. 

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

4. Implementar mecanismos desde la 1ª Línea de defensa basado 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. 

5. Impartir orientaciones para la documentación de las actividades de control, administración, uso y 
reporte de los indicadores formulados que permitan el fortalecimiento del Sistema de Control Interno 
y los roles para cada una de las Líneas de Defensa conforme al MIPG. 

6. Fortalecer el mecanismo de la etapa de Valoración del Riesgo con el fin de garantizar la movilidad 
del riesgo con el diseño de controles. 

7. Orientar, desde la 2ª. línea de Defensa a través de la Oficina Asesora de Planeación, sobre el 
manejo y el reporte de los riesgos de corrupción, al observar riesgos bajo esta tipificación en 
Instituciones de Educación del Distrito que no fueron incluidos en el mapa de corrupción publicado 
en el plan anticorrupción y atención al ciudadano; por lo que se recomienda determinar si la 
identificación del riesgo obedece a esa tipificación o se requiere tomar acciones para modificar su 
formulación y en consecuencia, definir o bien en el mapa de riesgos de gestión o de corrupción bajo 
la respectiva metodología. 

8. Documentar los riesgos materializados y los planes de acción correctiva que le permita a la Entidad 
contar con información sobre las causas que los generaron y adoptar mecanismos para mitigación 
de posibles riesgos a partir 6ª Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación y para la toma 
de decisiones desde el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 
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9. Definir la metodología para la identificación de riesgo de seguridad digital ante los constantes 
cambios de las tecnologías de la información y riesgos por potenciales caídas de los sistemas de 
información que pueden afectar los aplicativos o generar pérdida de memoria institucional. 

10. Gestionar un aplicativo o adecuar el existente (Isolucion) que garantice la confiabilidad e integridad 
de la información para una adecuada toma de decisiones en materia de riesgos de la SED.  

11. Fortalecer los mecanismos mediante los cuales se realizan las actividades de asesoría y monitoreo 
con el fin de obtener mapas de riesgos debidamente diligenciados con identificación clara y 
adecuada de riesgos, definición de controles acordes con las causas que le dieron origen, entre 
otros.  

12.  En relación con los criterios de evaluación de los controles se observaron falencias en la 
identificación de la segregación y la periodicidad, lo que determinó que, como resultado de la 
evaluación por parte del equipo auditor, éstos fueran clasificados como débiles en un porcentaje 
significativo. Al respecto, es pertinente asesorar a los líderes de proceso en la identificación clara y 
pertinente de estos aspectos conforme lo señala la Metodología de Administración del Riesgo.   
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Anexo1. Análisis matriz DOFA 
 

1.1. Procesos y Proyectos de Inversión 
 
1.1.1 Amenazas 
 

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

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

 
Identificación de aquellas situaciones potenciales de un incidente no deseado, que pueden ocasionar 
daño a un sistema o a una organización, factores externos que pueden ocasionar la presencia de 
riesgos, se destacan las limitaciones en la gestión del talento humano 18% (rotación, desconocimiento 
de roles, desactualización, escasez de personal entre otras), los cambios, desactualización e 
incumplimientos normativos 16% (cambios normativos o de políticas) y la débil interacción con partes 
interesadas 14% (baja articulación con otras entidades o dependencias). Estas amenazas deberían 
reflejar acciones igualmente significativas que ofrezcan la tranquilidad de identificar y gestionar los 
riesgos de manera oportuna y adecuada. 
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1.1.2 Fortalezas. 
 

Gráfico No.2 Fortalezas más representativas Procesos y Proyectos de Inversión 

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

 
Con relación a las fortalezas identificadas por los líderes de procesos y proyectos se destacan el 
compromiso e idoneidad del talento humano 22% y la planeación, acompañamiento y seguimiento 
adecuado, lo que denota la confianza institucional, tanto en el compromiso de servidores públicos y 
contratistas, como en los mecanismos de planeación las actividades de acompañamiento y las tareas 
de seguimiento que realiza la segunda línea de defensa en la SED. 
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1.1.3 Debilidades. 
 

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

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

 

Al analizar el estado de las debilidades es decir  los atributos, causas o falta de controles que hacen 
más susceptible a los activos de la Secretaría de Educación, se resaltan  los asociados a la inadecuada 
gestión de la información y la comunicación 16% (falta de confiabilidad y oportunidad de la información 
y debilidad en sus canales de comunicación ) y debilidades en la planeación y acompañamiento 16% 
(falta de articulación de un sistema de información, reprocesos y seguimientos de proyectos y procesos 
deficiente). Es posible entonces que ante las principales preocupaciones de los líderes de proceso o 
gerentes de proyecto deban visibilizarse y activarse medidas que mitiguen riesgos asociados a la 
desarticulación de sistemas de información, el mejoramiento en la credibilidad de la información y sus 
fuentes, y el fortalecimiento de los instrumentos de seguimiento establecidos por la SED a los procesos 
y proyectos. 
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1.1.4 Oportunidades. 

 
Gráfico No. 4 Oportunidades más representativas Procesos y Proyectos de Inversión 

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

 
Al evaluar las oportunidades identificadas en los DOFA de nivel central es altamente visible la 
interacción con partes interesadas 36% (entidades de nivel nacional, territorial, entes de control, 
universidades y otras entidades) y las políticas públicas que se orientan al fortalecimiento del sistema 
educativo 21% (políticas del MEN, Alcaldía Mayor y entes de control).  En este escenario, es 
significativa la identidad institucional respecto del momento de oportunidad en el que se encuentra la 
educación pública distrital, gracias a la priorización como política, incluida la asignación de recursos ,el 
acceso a modelos educativos y el diálogo de saberes que se da en el marco de la construcción de la 
política pública educativa que ya no es solo propiedad del Distrito sino que involucra desde  la 
Secretaria de Integración Social,  hasta las universidades y expertos en educación, en torno al concepto 
de calidad educativa. 
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1.2. Direcciones Locales Educativas 
 
1.2.1 Amenazas.  

 
Gráfico No.5 Amenazas más representativas DLE 

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

 
El análisis de la matriz arrojó como resultado que, la mayor representatividad en las amenazas la tienen 
las categorías de deficiente cubrimiento de vacantes y falta de coordinación entre los niveles central, 
local e institucional con el 12% cada una, seguidas por la baja oferta de cupos escolares e inapropiada 
infraestructura física con el 10%. Así mismo, se encontró que la inseguridad del entorno y las fallas en 
los sistemas de información tiene una participación del 9%, la centralización de funciones y decisiones 
contribuyen con el 8%, y la inadecuada manipulación de residuos intervienen con el 6%. También 
aparecen en la clasificación, la falta de apropiación de la normatividad en los colegios y los altos 
volúmenes de peticiones. 
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1.2.2 Fortalezas: 
 

Gráfico No.6 Fortalezas más representativas DLE 

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

 
Se observó que las Direcciones Locales de Educación consideran que el 29% de sus fortalezas está 
representado en el compromiso del personal con la ejecución de sus funciones, le sigue con un 21% el 
de contar con un personal idóneo y cualificado. el tercer lugar con un 11% lo representan el liderazgo 
y empoderamiento del personal; ocupan un 10% lo relacionado con participación en diferentes espacios 
de participación que permiten activar las rutas de apoyo y los procesos administrativos claros y 
desarrollados con calidad. 
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1.2.3 Debilidades. 

 
Gráfico No.7 Debilidades más representativas DLE 

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

 
 
El nivel local, las Direcciones Locales de Educación identifican como la mayor debilidad, representada 
en un 24,73%, una inadecuada manipulación y/o almacenamiento de residuos sólidos que incide en la 
gestión ambiental de la SED. Como segundo aspecto, se manifiesta con un 21,51% que la planta de 
personal es insuficiente. En tercer lugar, con un porcentaje del 7,53% un alto volumen de peticiones 
y/o requerimientos y archivo desactualizado. En un 6,45%, se observa como debilidad el tema 
relacionado con el manejo del archivo y la información (seguridad, disponibilidad y oportunidad) y otros 
temas particulares de cada DLE.  De igual forma, al agrupar otras debilidades frecuentes, que 
representan el 19,35 %, están relacionadas con el Ambiente laboral (dificultades en la comunicación y 
trabajo en equipo), Falta de procesos de inducción al área y a los cargos respectivos, Debilidad en la 
planeación, seguimiento y control de tareas, Baja oferta de cupos y Computadores obsoletos. 
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1.2.4 Oportunidades. 
 

Gráfico No.8 Oportunidades más representativas DLE 

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

 
Se estableció que las Direcciones Locales de Educación consideran en un 23% las alianzas con 
entidades, las líneas de inversión de las mismas y la articulación de la localidad representan su mayor 
oportunidad de mejora; a su turno con un 15% le siguen las reuniones de trabajo y coordinación al 
interior de las mismas, el tercer lugar lo representan las tecnologías de la información como estrategia 
de oportunidad con un 13% y los procesos de capacitaciones para el fortalecimiento de las 
competencias en un 12%. 
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1.3. Instituciones Educativas 
 
1.3.1 Amenazas. 
 

Gráfico No.9 Amenazas más representativas Procesos y Proyectos de Inversión 

 
 

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

 

Frente a amenazas, el 16,86% del nivel institucional señala que la principal amenaza en los colegios 
tiene que ver con la seguridad del entorno (relacionadas con violencia, pandillas, robos, falta de 
señalizaciones de tránsito). En un 14,34%  de los colegios identifican que la falta de compromiso por 
parte de los padres de familia en el acompañamiento de los estudiantes en su proceso educativo es un 
factor presente que incide en su rendimiento académico. como tercer elemento presente en las 
amenazas, persiste en un 11,52%  la  ausencia y/o demora en asignación de personal docente, debido 
en parte a novedades administrativas como incapacidades, licencias, traslados docentes, entre otros. 
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En un 6,48% se presenta alta movilidad escolar, debido a retiros del sistema, cambios de residencia 
que inciden en el desarrollo educativo de los estudiantes. En un 5.87%, los colegios manifiestan que 
falta de acompañamiento, articulación y/o continuidad de proyectos del nivel central de la SED y en un 
4,58% sienten que falta mayor inversión en infraestructura y/o mantenimiento. Así mismo, el 3,81 señala 
que es insuficiente el presupuesto asignado, y están afectados por problemas de convivencia en un 
2,59%. 
A su vez, el 1,68% sienten que no cuenta con apoyo de otras entidades externas, como la policía, 
hospitales; y el 1,30% manifiesta que tienen saturación de programas y proyecto por parte de la SED, 
que no les permite avanzar en los temas propios de la institución. 
 

 

1.3.2 Fortalezas. 
 

Gráfico No.10 Fortalezas más representativas IED 

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

 
Se observó que el 21% de las fortalezas establecidas en la matriz de los colegios oficiales que 
presentaron el mapa de riesgos consideran 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, 
con un porcentaje del 15% lo representa 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. En igual proporción con un 9% lo representa la participación de la comunidad educativa y 
en un 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 articulado procesos pedagógicos, disponibilidad y manejo 
de recurso, clima escolar que favorece el cumplimiento de metas, orientación al mejoramiento, etc. 
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1.3.3 Oportunidades 
 

Gráfico No. 11 Oportunidades más representativas IED 

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

 
Se observó que el 27% de las oportunidades establecidas en la matriz, por las Instituciones Educativas, 
indican, el tener alianzas con diferentes entidades públicas, privadas. El 16% de las oportunidades 
indicadas, están relacionadas con la categoría de Capacitación y Liderazgo, mientras que el 11% tiene 
que ver con la participación en eventos, programas y proyectos. Otro 11% está representado en la 
participación en los proyectos institucionales. El 8% de las oportunidades consignadas, corresponden 
a mejorar procesos y el restante 28% incluye categorías como, apoyos de proyectos por la SED, 
posicionamiento de la institución educativa, ubicación geográfica de la institución, talleres a comunidad 
educativa, ejecución de políticas públicas en el sector educación, seguimiento a procesos, otros. 
 
1.3.4 Debilidades. 
 
Con relación a las debilidades recurrentes en el nivel institucional, que al 22,05% de los colegios les 
falta afianzamiento de la cultura ambiental (Inadecuada manipulación y/o almacenamiento de residuos 
sólidos). Señalaron que el 9,51% no cuenta con apropiación y participación de los padres de familia en 
los procesos educativos, y que el 6,47% muestra la falta de compromiso de padres y/o docentes en 

8%

11%

11%

16%

27%

27%

mejorar procesos

Participación en eventos, programas y
proyectos

Proyectos Institucionales

capacitación y liderazgo

Alianzas con entidades

Otras



 
 

 
 
Av. El Dorado No. 66 - 63 
Código postal: 111321  
PBX: 324 1000 - Fax: 315 34 48 
www.educacionbogota.edu.co 
Info: Línea 195 
  

procesos de formación y convivencia, lo que puede incidir en los conflictos internos de convivencia en 
un 2,29% y en deficiencias en la comunicación interna en un 3,3%.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico No. 12 Oportunidades más representativas IED 

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

 
Se presenta debilidades de procesos institucionales en un 14,03% frente a temas de apropiación del 
Horizonte Institucional y actualización PEI, Manual de convivencia desactualizado, Procesos y 
procedimientos desactualizados, Falta de mejoramiento en procesos de enseñanza aprendizaje (plan 
de estudio, modelo pedagógico, currículo), Desarticulación en los procesos pedagógicos y curriculares; 
así como la falta de espacios de socialización y trabajo docente. Además, se observa un 2,02% de 
resistencia al cambio de docentes y comunidad educativa frente a la actualización en tecnología. En 
cuento al 15,64 % restante de la debilidades, corresponden a aspectos como Repitencia y/o 
reprobación escolar, Manejo de materiales y dotaciones, mobiliario obsoleto – computadores, 
Presupuesto insuficiente,  Sentido de pertenencia con el cuidado de instalaciones y recursos, 
Deficiencia en conectividad,  Contaminación ambiental externa, Debilidad en procesos de lectura, 
escritura y matemáticas, Deserción escolar - alta movilidad escolar, Consumo de Sustancias 
Psicoactivas, Falta de capacitaciones a los docentes y administrativos, Cumplimiento del Sistema 
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Institucional de Evaluación, Asignación de personal administrativo sin perfil apropiado, Inseguridad 
entorno y falta de prácticas en atención de emergencias y desastres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo No. 2. Riesgos que no tiene relación con la DOFA. 
 

A continuación, se relacionan los No. riesgos y procesos (Proyectos de Inversión, proceso, Dirección 
Local Educativa y Instituciones Educativas del Distrito) en los que no se encontraron relación con la 
DOFA. 
 

Tabla No. 1 Riesgos que no tienen relación con la DOFA. 
 

No. SUBSECRETARIA /LOCALIDAD PROCESO No. del Riesgo 

1 Subsecretaria de Calidad y Pertinencia Desarrollo Integral Media  1 

2 Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Educativa Institucional 3 

3 Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Educativa Institucional 2 

4 Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Administrativa 3 

5 Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Administrativa 2 

6 Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Contractual 4 

7 Oficina De Control Interno Evaluación De La Gestión 1 

8 Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Financiera 4 

9 Subsecretaria de Integración Interinstitucional Control De La Prestación Del Servicio Educativo 2 

10 Subsecretaria de Integración Interinstitucional Control De La Prestación Del Servicio Educativo 1 

11 Subsecretaria de Calidad y Pertinencia Calidad Educativa Integral 3 

12 Oficina Asesoría de Jurídica Gestión Jurídica 3 

13 Oficina Asesoría de Jurídica Gestión Jurídica 2 

14 Subsecretaria de Gestión Institucional Gestión Documental 3 

15 Suba Colegio Nueva Colombia (Ied) 2 

16 Suba Colegio Hunza (Ied) 3 

17 Fontibón Colegio Carlo Federici (Ied) 2 

18 Fontibón Colegio Pablo Neruda (Ied) 2 

19 Suba Colegio Instituto Tecnico Distrital Julio Florez (Ied) 1 

20 Bosa Colegio Grancolombiano (Ied) 3 
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21 Sumapaz Colegio Gimnasio Del Campo Juan De La Cruz Varela (Ied) 2 

22 Usme Colegio Usminia (Ied) 1 

23 Ciudad Bolívar Colegio Rural Pasquilla (Ied) 1 

24 Suba Colegio Nicolas Buenaventura (Ied)  1 

25 Suba Colegio Juan Lozano Y Lozano (Ied) 3 

26 Bosa Colegio Fernando Mazuera Villegas (Ied) 3 

27 Puente Aranda Colegio El Jazmin (Ied) 2 

28 Bosa Colegio Francisco De Paula Santander (Ied) 3 

29 Fontibón Colegio Costa Rica (Ied) 3 

30 Puente Aranda Colegio Andres Bello (Ied) 1 

31 Kennedy San Jose De Castilla 1 

32 Fontibón Colegio Villemar El Carmen (Ied) 2 

33 Fontibon Colegio Villemar El Carmen (Ied) 1 

34 Puente aranda Colegio Silveria Espinosa De Rendon (Ied) 3 

35 Usme Colegio San Cayetano (Ied) 2 

36 Kennedy Colegio Saludcoop Sur (Ied) 3 

37 Santafe Colegio Policarpa Salavarrieta (Ied) 1 

38 Ciudad bolivar Colegio Jose Jaime Rojas (Ied) 1 

39 Engativa Colegio Jorge Gaitan Cortes (Ied) 2 

40 Usme Colegio Gabriel Garcia Marquez (Ied) 2 

41 Kennedy Colegio Dario Echandia (Ied) 1 

42 Ciudad bolivar Colegio Antonio Garcia (Ied) 1 

43 Usaquen Colegio Agustin Fernandez (Ied) 1 

44 Bosa Colegio Debora Arango Perez (Ied) 3 

45 Rafael uribe uribe Colegio Restrepo Millan (Ied) 2 

46 San cristobal Colegio Manuelita Saenz (Ied) 3 

47 Usaquen Colegio General Santander (Ied) 2 

48 Bosa Colegio Alfonso Lopez Michelsen (Ied) 2 

49 Suba Colegio Delia Zapata Olivella (Ied) 3 

50 San cristobal Colegio Aldemar Rojas Plazas (Ced)  1 

51 Tunjuelito Colegio Venecia (Ied) 1 

52 San cristobal Colegio Rafael Nuñez (Ied) 1 

53 Fontibon Colegio Luis Angel Arango (Ied) 2 

54 Suba Colegio Gerardo Molina Ramirez (Ied) 2 

55 Kennedy Colegio Class (Ied) 1 

56 Bosa Colegio Carlos Pizarro Leon Gomez (Ied) 2 
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57 Suba Colegio Alvaro Gomez Hurtado (Ied) 3 

58 Dirección Local De Educación Martires Dirección Local De Educación Martires 1 

59 Dirección Local De Educación Barrios Unidos Dirección Local De Educación Barrios Unidos 2 

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

 
 
 
 
 
 

Anexo 3. Controles con reporte trimestral. 
 
 

1.1 Controles que no reportaron seguimiento en el primer trimestre de 2020. 

 
Tabla No. 1 Controles que no reportaron seguimiento en el primer trimestre del 2020. 

 

No
. 

Proceso 
No. 

Contro
l 

Control 

1 

COLEGIO 
ANTONIO VAN 
UDEN (IED) 

1 

Diseñar una estrategia para la asignación, recolección y seguimiento de trabajo en casa para los estudiantes 
que genere alternativas de solución para aquellos estudiantes que por diferentes motivos no tienen acceso a 
Internet, computados y otros.  Desde coordinación  realizará seguimiento cada  asignación de trabajo. En caso 
de identificar que no se tienen evidencia del trabajo de los estudiantes, contactar telefónicamente a las familias 
para dar alternativas de solución. Como evidencia se mantiene planillas, llamadas, trabajos publicados en la 
herramiento digital seleccionada. Actas de reunión y memorando en caso de requirirse. 

2 

COLEGIO 
ANTONIO VAN 
UDEN (IED) 2 

Usar redes sociales y otras herramientas, como llamadas, blog, carteleras para mantener comunicación con 
las familias de la comunidad educativa y fomentar la motivación por realizar los trabajos asignados y seguir 
adelante con la estrategis " Aprender en casa" 

3 

COLEGIO 
COMPARTIR 
RECUERDO (IED) 

1 

 El Coordinador Académico  y docentes durante el primer semestre académico elaboran o actualizan las guías 
de apoyo  de actividades pedagógicas complementarias al desarrollo curricular para ser usadas  cuando los 
docentes se ausentan por situaciones administrativas para garantizar la continuidad en servicio educativo 
brindado a los estudiantes. Estas guías serán aplicadas por  un docente  disponible en las ausencias de los 
docentes titulares. En caso que las guías no se elaboren o actualicen dentro del plazo definido, el coordinador  
y el rector se reunirán con el docente que no las entregó con el fin de definir fechas para su elaboración o 
actualización. El coordinador y rector deberán dejar las evidencias (correos, actas, guías elaboradas y/o 
actualizadas) de la elaboración o actualización de las guías. 

4 

COLEGIO 
COMPARTIR 
RECUERDO (IED) 

2 

El Coordinador Académico  y Consejo Académico  anualmente elaboran el plan de mejoramiento académico 
teniendo  en cuenta los resultados académicos del año anterior. Este plan se ejecuta por parte los 
coordinadores y docentes con el fin de mejorar resultados académicos en las diferentes àreas y resultado de 
las pruebas externas. En caso que no se formule el plan anual de mejoramiento la Rectoria cita a Consejo 
académico para elaborar este Plan. En caso que no se este ejecutando el plan las coordinaciones requieren a 
los docentes para que cumplan lo programado. Las evidencias de este control son el Plan de Mejoramiento, 
actas y listas de asistencia, informes académicos y resultados de pruebas externas  

5 

COLEGIO DELIA 
ZAPATA OLIVELLA 
(IED) 

2 

El equipo directivo genera y socializa rutas y protocolos de atención anualmente a la comunidad educativa, 
con el propósito de facilitar los canales de comunicación e información al interior de la institución. En caso de 
no implementarse las rutas y protocolos, el Consejo Directivo revisará las causas de su no implementación y 
generar planes de mejroamiento. Como evidencia se mantiene actas de reunión y listados de asistencia y 
planes de mejoramiento cuando se requiera. 
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6 

COLEGIO RURAL 
QUIBA ALTA (IED) 1 

1. Desde la dirección, brindar espacios de encuentro entre doncetes de apoyo a la Inclusión y docentes de aula 
para estructura y ejecución del PIAR, además de espacios de seguimiento del mismo 
2.  Brindar a docentes y directivos información contínua frente temas relevantes de Inclusión Escolar 

7 

COLEGIO RURAL 
QUIBA ALTA (IED) 

2 

1.  Estructura del Plan Institucional Anual de Formación teniendo en cuenta las necesidades de formación 
expresadas por docentes y directivos 
2.  Planeación y ejecución de las actividades de formación durante el año, resultado del PIAF 
3.  Desde la dirección, abrir los espacios de tiempo adecuados para el desarrollo de las actividades del PIAF 

8 

COLEGIO RURAL 
QUIBA ALTA (IED) 1 

1.  Mayor seguimiento a la asistencia de los padres de familia a las citaciones relaizadas pr la Institución 
Educativa 
2.  Envío oportuno de citaciones para que los padres puedan pedir permiso en sus trabajos  

9 

COLEGIO RURAL 
QUIBA ALTA (IED) 

2 

1.  Fortalecimiento de la Escuela de Formación a Familias con apoyo de la dirección del colegio y entidades 
externas 
2.  Socialización a la comunidad educativa cronograma de EFF 
3.  Sensibilizar en Direcciones de Grupo y otros grupos de estudiantes frente a la importancia de la asistencia 
de los padres de familia a las EFFF  

10 

COLEGIO ALVARO 
GOMEZ HURTADO 
(IED) 1 

realizar fumigaciones periodicas en las instalciones del colegio espcialmente en el sector de aquellas cercanas 
o aledañas al brazo del humedal Juan Amarillo 

11 

COLEGIO ALVARO 
GOMEZ HURTADO 
(IED) 1 

Elaboración del presupuesto anual apoyado con el, plan de contratación y de compras del colegio - observación 
de las normas y directrices para el manejo de los recursos asignados al colegio de orden nacional y distrital, 
presentación de informes periodicos a los entes de control administrativo y fiscal y la veeduria ciudadana que 
debe ejercer la comunidad educativa a través de los entes de gobierno escolar 

12 

GESTIÓN EL 
TALENTO 
HUMANO 

1 

El Profesional Especializado del Fondo de Prestacionales del Magisterio de la Dirección de Talento Humano, 
semanalmente verifica el estado de las prestaciones sociales radicadas en el Fondo de prestaciones del 
magisterio con el objeto de verificar el tramite oportuno, a través de las bases de datos de las solicitudes,  en 
caso de presentarse demoras en el tramite de las prestaciones por parte de la fiduprevisora, se reteirará la 
petición. como soporte de lo actuado quedan los correos electrónicos. 

13 

COLEGIO 
INSTITUTO 
TECNICO 
INDUSTRIAL 
FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS (IED) 1 

El Rector y los Coordinadores y el Consejo Académico implementan los lineamientos  y   estrategias de 
educaciòn virtual y de apoyo a las atividades de recuperación y de nivelación permanente durante la vigencia 
que dure el cierre de colegios para garantizar el desarrollo  de las actividades académicas por parte de 
docentes y de los estudiantes de todos los grados y niveles. 

14 

COLEGIO 
INSTITUTO 
TECNICO 
INDUSTRIAL 
FRANCISCO JOSE 
DE CALDAS (IED) 2 

El Rector , los Coordinadores y el Equipo de orientación implementan las estrategias de apoyo convivencial  y 
de orientación escolar a realizar de manera virtual con los estudiantes y padres de familia durante el periodo 
que esten cerrados los colegios por causa de la pandemia del coronavirus.  

15 

COLEGIO 
BOSANOVA (IED) 

1 

Los coordinadores y docentes del área de inglés hacen seguimiento por periodo académico a los mejores 
estudiantes de grado quinto, con el de identificar los estudiantes que demuestran compromiso y habilidad en 
el manejo de la segunda lengua para garantizarles su continuidad en la propuesta educativa bilingue. En caso 
que los estudiantes seleccionados no cumplan con los criterios se aplicará una prueba de habilidades y 
actitudes para verificar su nivel. Como evidencias de lo ejecutado quedan observadores, seguimientos 
académicos y pruebas. 

16 

COLEGIO 
BOSANOVA (IED) 

1 

Los docentes Diseñaran  actividades pedagógicas a través de las plataformas virtuales, guías, correo , 
whatsapp, videos para entrar en contacto con la mayoría de los estudiantes y comunidad educativa en general 
mientras dura la emergencia de clases no presenciales (cada dos semanas).  De no cumplirse esta estregia 
se evalúaran otros recursos pedagógicos y didácticos en reuniones virtuales con los docentes.  

17 

COLEGIO 
BOSANOVA (IED) 2 

La rectora, coordinadores y docentes Generarán estrategias que permitan contactar el mayor número de 
estudiantes por grado. De no hacerse se establecerán otros canales de comunicación que permitan lograr el 
objetivo. 
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18 

COLEGIO 
ANTONIO GARCIA 
(IED) 1 

El Campo Matemático desde el proyecto transversal Gestión del Riesgo, busca apoyarse con entidades de 
salud para detrminar le severidad de la situación 

19 

COLEGIO 
ANTONIO GARCIA 
(IED) 3 GENERAR UN EQUIPO DE CONTROL DE TRANSITO CON LA COMUNIDAD 

20 

COLEGIO 
ANTONIO GARCIA 
(IED) 3 ESTABLECER LA PATRULLA ESCOLAR 

21 

COLEGIO GERMAN 
ARCINIEGAS (IED) 1 

La Rectora, habiendo agotado los medios para solicitar el profesional del biblioteca, delega a uno de sus 
administrativos la atención de la biblioteca escolar y la formulación y/o conntinuidad de los proyectos 
académicos de apoyo a los aprendizajes de los estudiantes. 

22 

COLEGIO LUIS 
LOPEZ DE MESA 
(IED) 1 

Planear y ejecutar acciones de contingencia que permitan subsanar en forma transitoria la normal prestacion 
del servicio educativo.  

23 

Administración del 
talento humano 

1 

El Profesional Especializado del Fondo de Prestacionales del Magisterio de la Dirección de Talento Humano, 
semanalmente verifica el estado de las prestaciones sociales radicadas en el Fondo de prestaciones del 
magisterio con el objeto de verificar el tramite oportuno, a través de las bases de datos de las solicitudes,  en 
caso de presentarse demoras en el tramite de las prestaciones por parte de la fiduprevisora, se reteirará la 
petición. como soporte de lo actuado quedan los correos electrónicos. 

24 

COLEGIO MANUEL 
CEPEDA VARGAS 
(IED) 

1 

El Coordinador de Convivencia junto con el coordinador académico y  orientación escolar, de acuerdo con la 
información entregada por los directores de curso,  cada bimestre cita a los padres de familia a través de 
comunicados escritos con el fin de realizar un taller de escuela de padres sobre el compromiso con la educación 
de sus hijos. En caso que los padres de familia no asistan, se les hace una nueva citación y se envía reporte 
ante bienestar familiar; dejando evidencia de los comunicados escritos, firma de compromisos, listas de 
asistencia de los talleres y otras citaciones. 

25 

COLEGIO MANUEL 
CEPEDA VARGAS 
(IED) 

2 

El coordinador académico organiza con los docentes durante cada periodo académico la elaboración  o 
actualización de las guías de trabajo , para ser usadas como alternativa cuando los docentes se ausentan por 
situaciones administrativas (licencias, permisos, etc..) para garantizar la continuidad en servicio educativo 
brindado a los estudiantes. Estas guías de trabajo, son desarrolladas por los estudiantes en las ausencias de 
los docentes titulares. En caso que las guías de trabajo  no se elaboren o actualicen dentro del plazo definido, 
el coordinador académico y el rector se reunirán con el docente que no las entregó con el fin de definir fechas 
para su elaboración o actualización.  El coordinador académico deberá dejar las evidencias (correos, actas, 
guías elaboradas actualizadas). 

26 

COLEGIO JUAN 
LOZANO Y 
LOZANO (IED) 

1 

El rector buscará tener convenio con instituciones que podrán ofrecer diferentes carreras tecnicas, para que 
los estudiantes  tengan la oportunidad de acceder a una formación complementria,  Sin llegar a convertirse en 
jornada unica e implementarlo en la jornada que no les perjudique los procesos formativos de la institución.  
Por medio de coordinación podrá indagar invitaciones de varias carreras técnicas y  profesionales,  entre los 
meses agosto y septiembre, de esa manera los ultimos dos meses de educativos se dará espacios para que 
los estudiantes los visiten y podrán tener más enfásis a su proyecto profesional, estarán acompañados por 
diferentes docentes en cada evento que se podrá presentar. En caso de que no se ejecute, se informará a la 
SED. La evidencia como soporte de lo anterior podrá ser por correos, circulares, lista de asistencia a los sitios 
visitados, lista de asistencia a los cursos técnico, documentación de los convenios con las instituciones.  

27 

COLEGIO JUAN 
LOZANO Y 
LOZANO (IED) 

2 

El coordinador , los maestros y orientadores durante el primer y la mitad del segundo  trimestre académico 
elaboran o actualizan guías de apoyo o actividades lúdicas para ser usadas como alternativas cuando los 
docentes se ausentan por situaciones personales justificadas , para garantizar la continuidad en el servicio 
educativo hacia los estudiantes. Estas guías serán aplicadas especialmente por las orientadoras o docentes 
de diferentes jornadas . En caso de que las guías educativas o actividades lúdicas no se elaboren o actualicen, 
el coordinador se reunira con el orientador y el docente , para definir fechas especificas de entrega. El 
coordinador deberá dejar evidencias por medio de correos,  lista de constancia de entrega de información, 
guías y actividades elaboradas y/o actualizadas. 
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28 

COLEGIO JUAN 
LOZANO Y 
LOZANO (IED) 1 

El recto deberá gestionar esos recursos para garantizar la seguridad del personal y estudiantes tanto adentro 
de la institución y afuera. En caso de no ejecutarlo, reportar a la SED, si se llega a presentar un caso. Las 
evidencias la factura de la compra, foto de la instalación, contratación de la empresa.  

29 

COLEGIO JUAN 
LOZANO Y 
LOZANO (IED) 2 

El rector un comunicado al CADE más cercano de la institución, para garantizar la seguridad de los estudiantes 
y personal, a la hora de terminación de la jornada. En caso de que no se llegue a ejecutar, reportar a la SED, 
si se llega a presentar un caso mayor. Las evidencias comunicado, fotos de las autoridades pertinentes afuera 
de la institución y visual.  

30 

Colegio Nestor 
Forero Alcala 1 

Los profesores de PRAE establecerán estrategias de recoleccion de material reciclable en los hogares de los 
niños de tal manera que se entregue estos materiales por días especiales, por mes,por parte de los alumnos 
a  los docentes como de los docentes a la empresa de reciclaje 

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