
Inicial Final

2016
BARRIOS 

UNIDOS 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

2 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCAL DE 

BARRIOS 

UNIDOS

Se evidenció poco

conocimiento de la GMAR

en los funcinarios a cargo

del Mapa de Riesgos 

1. Capacitar a los funcionarios

de la DILE sobre la metodología

de administración del riesgo con

el apoyo de la OAP

19/12/2016 30/03/2017

Director Local y

Comité de

Calidad de

Procesos

ABIERTO

2016
BARRIOS 

UNIDOS 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

2 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCAL DE 

BARRIOS 

UNIDOS

La capacitación y/o

acompañamiento por parte

de la OAP a los

funcionarios responsables

del Mapa de Riesgos

dificultó su adecuada

formulación 

2. Formular el nuevo LOFA de

acuerdo con la metodología de

Administración del Riesgo

establecida

01/01/2017 31/01/2017

Director Local y

Comité de

Calidad de

Procesos

ABIERTO

2016
BARRIOS 

UNIDOS 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

2 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCAL DE 

BARRIOS 

UNIDOS

La GMAR plantea la

necesidad de crear un

Comité de Calidad de

Procesos que facilite la

formulación y seguimiento

1. Conformar el Comité de

Calidad de Procesos

16/12/2016 31/01/2017

Director Local y

Comité de

Calidad de

Procesos

ABIERTO

2016
BARRIOS 

UNIDOS 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

2 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCAL DE 

BARRIOS 

UNIDOS

La capacitación y/o

acompañamiento por parte

de la OAP a los

funcionarios responsables

del Mapa de Riesgos 

2. Identificar los riesgos por las

amenazas y limitaciones

identificadas en el contexto

estrategico

01/01/2017 31/01/2017
Director Local y

Comité de

Calidad de

Procesos

ABIERTO

2016
BARRIOS 

UNIDOS 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

2 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCAL DE 

BARRIOS 

UNIDOS

VALORACION 

DEL RIESGO Y 

PLAN DE 

MITIGACION

Presenta 

inconsistencias 

al identificar la

probabilidad, los

controles no son

consistentes y

suficientes para

garantizar la

mitigacion del

riesgo

Inconsistencias en la 

formulacion y  

estructuracion, 

definicion de 

controles y 

asignacion de 

puntajes.

Materializacion de

los riesgos por las

falencias en los

controles

Falta de cultra institucional

frente a la administración

del riesgo

1. Realizar reunion con el

Comité de Calidad del proceso,

para identificar controles

existentes, efectividad de los

mismos y establecer prioridad

de tratamiento

01/01/2017 31/01/2017

Director Local y

Comité de

Calidad de

Procesos

ABIERTO

2016
BARRIOS 

UNIDOS 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

2 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCAL DE 

BARRIOS 

UNIDOS

Inconsistencia en la

formulación y seguimiento a

los riesgos planteados

1. Diligenciar las observaciones

y efectos logrados

independientemente que sean

positivos o negativos, 

01/01/2017 30/07/2017 Director Local y

Comité de

Calidad de

Procesos

ABIERTO

2016
BARRIOS 

UNIDOS 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

2 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCAL DE 

BARRIOS 

Falta de gestión

documental adecuada que

evidencie la administración 

Utilizar los formatos

establecidos en Isolución que

sirvan de evidencias al plan de 

01/01/2017 30/07/2017 Director Local y

Comité de

Calidad de 
ABIERTO

2016 SUBA 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

29 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCALDE 

SUBA

Se observó que 

las fortalezas y 

debilidades 

planteadas por la 

DLS, no son 

coherentes con el 

Inadecuada 

identificación de

las amenazas y

fortalezas

Inadecuada 

aplicación de la

identificación del

riesgo

No es claro si las

amenazas hacen

parte de amenazas

a nivel local ó si son

amenazas en

general de la SED

En la formulación del Mapa

de Riesgos 2017 se

verificará que las

Amenazas y Debilidades

tengan correlación con las

causas y la identificación 

En la formulación del Mapa de

Riesgos 2017 se verificará que

las Amenazas y Debilidades

tengan correlación con las

causas y la identificación del

riesgo

01/01/2017 31/03/2017

CAMILO 

ANDRÉS 

VALENCIA 

ALDANA

ABIERTO

2016 SUBA 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

29 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCALDE 

SUBA

Los 4 riesgos 

definidos por la 

DEL no guardan 

relación con los 

factores LOFA 

Los Riesgos

Identificados se

elaboraron sin

correlacionarlos 

con la matriz

LOFA

Al definir el contexto

estratégico no se

precisaron los

factores 

determinantes que

conllevan a generar 

Se identificaron los

riesgos acorde a las

necesidades que se

presentan en la

localidad.

En la formulación del Mapa

de Riesgos 2017 se

verificará que la

identificación del riesgo

esté acorde a lo planteado

en el contexto estratégico. 

En la formulación del Mapa de

Riesgos 2017 se verificará que

la identificación del riesgo esté

acorde a lo planteado en el

contexto estratégico. 

01/01/2017 31/03/2017

CAMILO 

ANDRÉS 

VALENCIA 

ALDANA

ABIERTO

2016 SUBA 

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

29 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCALDE 

SUBA

Se presentaron 

debilidades en la 

formulación e 

identificaciónde 

los factores que 

llevan a no 

cumplir los 

Desconocimiento 

en la metodología

de la

Administración del

Riesgo.

La mala formulación

no permite cumplir

con los objetivos

propuestos para

reducir los riesgos

No se definió

claramente el tipo

de riesgo a analizar

En la formulación del Mapa

de Riesgos 2017 se

desarrollará el análisis de

riesgo teniendo en cuenta

que el tipo de riesgo este

acorde al planteado por la

DEL

En la formulación del Mapa de

Riesgos 2017 se desarrollará el

análisis de riesgo teniendo en

cuenta que el tipo de riesgo este

acorde al planteado por la DEL

01/01/2017 31/03/2017

CAMILO 

ANDRÉS 

VALENCIA 

ALDANA

ABIERTO

2016 SUBA

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

29 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCALDE 

SUBA

No se presentaron

evidencias para

ejercer el control y

seguimiento al

control, motivo

por el cual no se

pudo sustentar la

puntuación 

asignadapara 

cada uno de los 

No se estableció

claramente y con

evidencias como

se mitigaron los

riesgos planteados

No se cuenta con

los soportes

necesarios en el

momento de la

evaluación por parte

de control interno.

A pesar que se

enviaron los

soportes por correo

electrónico al

parecer no fueron

suficientes para

desarrollar de

manera adecuada la

valoración del riesgo

En la formulación del Mapa

de Riesgos 2017 se

desarrollará la valoración

del riesgo identificando los

soportes de las áreas

correspondientes.

En la formulación del Mapa de

Riesgos 2017 se desarrollará la

valoración del riesgo

identificando los soportes de las

áreas correspondientes.

01/01/2017 31/03/2017

CAMILO 

ANDRÉS 

VALENCIA 

ALDANA

ABIERTO

2016 SUBA

ADMINISTR

ACIÒN DEL 

RIESGO

29 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCION 

LOCALDE 

SUBA

No se realizó

autoevaluación de

los controles

determinados en

el mapa de

riesgos, 

no se logró

determinar los

avances obtenidos

por la DLE

Los Riesgos

identificados no

tuvieron 

seguimiento en el

Mapa de Riesgos

Aunque en el

aplicativo si aparece

gestión en la

autoevaluación los

seguimientos no

permitieron 

evidenciar avances

sustanciales en la 

En la formulación del Mapa

de Riesgos 2017 se tendrá

un mayor control al

momento de realizar la

autoevaluación de los

riesgos

En la formulación del Mapa de

Riesgos 2017 se tendrá un

mayor control al momento de

realizar la autoevaluación de los

riesgos

01/01/2017 31/03/2017

CAMILO 

ANDRÉS 

VALENCIA 

ALDANA

ABIERTO

SEGUIMIENTO

Se presentaron 

resultados de 

puntajes de 

avances, pero 

algunos 

seguimientos no 

detallaron 

Presenta 

inconsistencias por 

falta de informacion

Falta de claridad 

sobre el tratamiento 

del riesgo, lo cual 

dificultará 

determinar el riesgo 

residual

CONTEXTO 

ESTRATEGICO

Discordancia en la 

identificación de 

fortalezas, 

debilidades, 

oportunidades y 

amenazas

Falta de apropiación 

de la metodología 

de administraciión 

del riesgo

Incumplimiento de 

las metas del Plan 

Sectorial de 

Educación y de los 

objetivos 

estrategicos 

planteados en el 

POA

IDENTIFICACION 

Y ANALISIS DEL 

RIESGO

La tipologia del 

riesgo no 

correspondio con 

la propia de la 

GMAR

Falta de apropiación 

de la metodología 

de administraciión 

del riesgo

Se presentan 

falencias con 

respecto a los 

riesgos identificados

ESTADO DEL 

HALLAZGO 
CAUSA EFECTO

EXPLICACIÓN DEL ÁREA 

EVALUADA

COMPROMISO DE ACCIONES 

DE MEJORAMIENTO

TIEMPO

RESPONSABL

E DEL 

CUMPLIMIENT

O DEL 

COMPROMISO

SEGUIMIENTO 

OCI 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL

PLAN DE MEJORAMIENTO  CONSOLIDADO A NIVEL LOCAL 

ACTIVIDADES 

DESARROLLADA

S

AÑO 

AUDITO

RIA 

LOCALIDAD 

PROCESO/

PROYECTO

/AREA 

AUDITADA 

 ASPECTOS 

EVALUADOS 

INDICIO DE 

HALLAZGO

FECHA 

INFORME 

FINAL DE 

AUDITORI

A 

AREA 

RESPONSABL

E DEL PLAN 

DE 

MEJORAMIEN

TO 

10 12 13 14 15 16 17 181911



Elaboraciòn de manuales de 

funcionamiento de cada uno de 

los instrumentos de control del 

riesgo en cada una de las areas 

asociadas a los mismos: Control 

de actividades - Control de 

01/10/2016 01/12/2016
Se elaborò los 

manuales de 

funciones de cada 

una delas àreas de 

las DILE·

Revisiòn  y ajuste 

en el 2017

Elaboraciòn de la hoja de vida 

de los indicadores de 

seguimiento con sus formulas 

respectivas para determinar el 

01/11/2016 01/02/2017

Elaboraciòn de 

hoja de indicadores

Revisiòn  y ajuste 

en el 2017

No se ha verificado el 

avance de indicadores y la 

asignación de puntajes de 

controles asigmados

Reevalauar la puntuación de los 

controles asignados y verificar 

desplazamiento en la matriz de 

evalaución 

01/12/2016 01/02/2017 Elaboración de 

informes para 

verificar 

cumplimiento de 

subir al sistema la 

valoración de 

acuerdo oficina de 

planeación lo 

No se estableción un pan 

para verificar la efectividad 

de los instrumentos de 

control y la mitigación del 

riesgo

Seguimiento mensual a la 

mitigación del riesgo a través de  

informes mensuales de la 

aplicación de instrumentos de 

mitigación su alcance y 

limitaciones 

01/10/2016 01/01/2017 Se inciòn con 

elaboraciòn de 

informes 

mensuales de 

cumplimiento 

realizado en el mes 

respecto a las 

herramientas 

establecidas para 

el funcioanmiento 

Continuidad con los 

infomes mensuales 

Formación a todos los 

funcionarios de la DILE para 

manejo de la guía de 

administración del riesgo

01/11/2016 01/02/2017 DEL: Claudia 

Villarreal  - . 

Funcionario 

decobertura : 

Hector Sánchez  

Capacitaciòn el 14 

de diembre con 

Patricia Barreto de 

la direcciòn de 

planeaciòn 

Capacitaciòn el 1 de 

febrero de 2017 con 

Patricia Barreto y 

Aleida Madrigal de 

la dirección de 
Realizar los seguimientos  

trimestrales al mapa de riesgos  

en el aplicativo de acuerdo a la 

guía de administración del 

riesgo

01/12/2016 01/02/2017 Funcionario de 

talento Humano: 

Maribel 

Ballesteros  -  

Asesor de la 

Cargue del ultimo 

seguimiento 

programado para 1 

de febrero de 2017 

por la oficina de 

Cargue de los 

seguimientos 

establecidos para 

2017 segùn 

cronograma de la 

2016
 CIUDAD 

BOLÍVAR

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓ

N CIUDAD 

BOLÍVAR

09 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

Pertinencia entre 

el contexto 

estratégico, la 

definición de los 

riesgos, sus 

causas y sus 

consecuencias. 

1.a) No se 

evidenció la 

conformación de 

un equipo de 

trabajo que vincule 

a todas las áreas 

de la DILE.

No existe acta de 

reunión de los 

funcionarios de la 

DILE para la 

elaboración del 

contexto estratégico.

Formulación de 

Mapa de Riesgo sin 

una visión integral 

de las áreas 

estratégicas de la 

Dirección Local.

Falta de conocimiento y 

apropiación del proceso por 

parte de funcionarios de la 

DILE.

Reunión con el equipo de 

funcionarios de la DILE para dar 

a conocer el proceso de 

Administración del Riesgo

01/01/2017 28/02/2017

DIRECTORA 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

YAQUELINE 

GARAY 

GUEVARA

ABIERTO

2016
 CIUDAD 

BOLÍVAR

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓ

N CIUDAD 

BOLÍVAR

09 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

Etapas de la 

administración de 

los riesgos 

(identificación, 

análisis, 

valoración)

2.1.2. No se 

propusieron ni 

definieron criterios 

suficientes para 

mostrar algun 

resultado positivo 

en el control, es 

necesario 

evidenciar la 

"Programación de 

reuniones 

mensuales con el 

fin de determinar 

los responsables y 

seguimiento a las 

actividades del 

No existen actas de 

reunión donde se 

aprecié el 

seguimiento a las 

actividades POA por 

parte de los 

funcionarios.

Impacto los 

funcionarios no 

siguen los procesos 

de seguimiento de 

las actividades 

asignadas en el 

POA generando 

riesgo en el éxtio de 

este proceso.

Las reuniones del equipo de 

funcionarios se realizaron 

pero no se trabajó el 

monitoreo a las actividades 

POA.

Realizar reuniones mensuales 

con el equipo de funcionarios de 

la DILE con el objeto de realizar 

monitoreo al Plan Operativo.

01/01/2017 30/11/2017

DIRECTORA 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

YAQUELINE 

GARAY 

GUEVARA

ABIERTO

2016
 CIUDAD 

BOLÍVAR

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓ

N CIUDAD 

BOLÍVAR

09 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

2.1.3. Aportar hoja 

de vida del 

indicador 

En el momento de la 

evaluación no se 

presentaron las 

Hojas de Vida de los 

indicadores 

Identificación por 

parte del evaluador 

de incumplimiento 

de la actividad 

Los indicadores no fueron 

entregados al equipo 

evaluador OCI

Enviar las hojas de Vidad de los 

indicadores 
01/01/2017 30/01/2017

DIRECTORA 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

ABIERTO

2016
 CIUDAD 

BOLÍVAR

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓ

N CIUDAD 

BOLÍVAR

09 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

2.2.2. Evidenciar 

existencia del 

control "Asignación 

provisional de un 

funcionario o 

contratista para 

acompañar la 

supervisión".

El control fue 

evidenciado aún así 

quedo en el informe

Atrasos en 

cumplimiento 

contractual por parte 

de la SED a 

contratistas.

No fueron entregaas 

aclaraciones o ajuste al 

documento informe de 

auditoria radicado por OCI 

a DILE

Entregar documento a la Oficina 

de Control Interno donde se 

evidencia control

01/01/2017 30/01/2017

DIRECTORA 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

YAQUELINE 

GARAY 

GUEVARA

ABIERTO

2016
 CIUDAD 

BOLÍVAR

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓ

N CIUDAD 

BOLÍVAR

09 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

2.3.2 Aportar

evidencias al

control: "Gestión

ante la Dirección

de Talento

Humano del

profesional jurídico

de la DILE"

Falta de 

formalización por 

parte de la DILE a la 

Oficina de Talento 

Humano sobre la 

necesidad del 

profesional Jurídico 

para la DILE

Percepción que la 

DILE no ha 

generado las alertas 

necesarias para 

atender la falta del 

profesional, 

fundamental para 

dar respuesta a las 

necesidades del 

Falta de responsable y  

control a la correspondencia 

y correos electrónicos 

enviados a nivel central 

Consolidar información enviada 

a la oficina de Talento Humano 

solicitando la asignación del 

profesional jurídico para DILE.

01/01/2017 30/11/2017

DIRECTORA 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

YAQUELINE 

GARAY 

GUEVARA

ABIERTO

Se establecieron los 

instrumentos para control y 

mitigación del riesgo pero 

no se documento su 

procedimiento

DEL: Claudia 

Villarreal  - . 

Funcionario 

decobertura : 

Hector Sánchez  

-  Funcionario de 

talento 

Humanao: 

Maribel 

Ballesteros  -  

Secretaria y 

Atenciòn al 

Ciudadano: 

Jorge Vargas  - 

Asesor de la 

DILE: Alejandro 

Barahona

ABIERTO

2016 SUMAPAZ

ADMINISTR

ACIÓN DEL 

RIESGO

20 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

SUMAPAZ

AUTOCONTROL

No se realizò 

autoevaluaciòn de 

los controles 

determinados en el 

mapa de riesgos

Falta de 

conocimiento en el 

manejo de la 

metodologìa de la 

administraciòn de 

todos los 

funcionarios de la 

DILE

Se implemento de 

manera parcial la 

metodologìa de la 

administraciòn 

La DILE no contò con 

personal durante el año 

para manejo de mapa de 

riesgos, la capacitaciòn fue 

dada a una sola persona 

que fue disvinculada por 

tres meses,

ABIERTO

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

DE SUMAPAZ

VALORACIÓN 

DEL RIESGO

No se presentaron 

evidencias para 

ejercer control y 

seguimiento al 

control

No existen 

manuales de 

funcionamiento de 

las e instrumento de 

seguimiento a sus 

funciones

No se puede 

sustentar la 

puntuaciòn obtenida 

ni comporbar  

mitigaciòn de los 

riesgos

2016 SUMAPPAZ

ADMINISTR

ACIÓN DEL 

RIESGO

20 DE 

DICIEMBR

E DE 2016



2016
 CIUDAD 

BOLÍVAR

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓ

N CIUDAD 

BOLÍVAR

09 DE 

DICIEMBR

E DE 2016

DIRECCIÓN 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

Definición y 

conformidad de 

los controles 

establecidos 

2.4.2. Aportar

soportes a los

controles:  

priorización de la

DILE a alertas

generadas en las

IED protocolo de

reuniones entre

DILE y directivos

docentes y

Seguimiento a

Cronograma de

acuerdos entre

DILE y Directivos

docentes.

Falta de 

organización 

documental frente al 

seguimiento a los 

acuerdos generados 

entre DILE e IED

Falta de control a 

los proceso 

liderados por la 

DILE ante nivel 

central a razón de 

los compromisos 

genrados en 

reuniones entre 

DILE e IED

Falta de responsable y 

control de este tipo de 

actividades 

Construir y Consolidar 

información en Matriz que 

permita el seguimiento y 

monitoreo a cada uno de los 

compromisos entre Ied y DILE

01/01/2017 30/11/2017

DIRECTORA 

LOCAL DE 

EDUCACIÓN 

CIUDAD 

BOLÍVAR

YAQUELINE 

GARAY 

GUEVARA

ABIERTO


