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120.15.2.055 
 
 
  

PARA:              Dr. HAROLD ANDRÉS CORTES LAVERDE. 
                          Personero Distrital de Santiago de Cali.               
 

 
 

DE:                    Oficina de Control Interno.    
  
ASUNTO:          Informe de Seguimiento a Tratamiento a           
                          Riesgos primer semestre 2020. 

  

  
FECHA:             Julio 29 de 2020.  

   
 

 
En atención a la referencia del asunto, comedidamente nos permitimos informar el seguimiento a los controles y a la 
eficacia de las acciones tomadas para abordar los Riesgos identificados en los procesos y/o subprocesos de la entidad. 
 
Acorde a la Resolución 189 de junio 8 de 2017, por medio de la cual se adopta la implementación de la NTC ISO 
9001:2015, Punto 6: Planificación y 6.1 Acciones para abordar Riesgos y Oportunidades; se monitorea el Mapa de Riesgos 
Estratégico y los Mapas de cada Proceso y/o Subproceso; articulados con el “Plan Anticorrupción, Atención al usuario y 
Política de Administración del Riesgo, basada en aplicar debidamente los instrumentos, metodologías y/o procedimientos 
definidos por la Oficina Asesora de Planeación, que permitan a los procesos y subprocesos administrar efectivamente los 
riesgos identificados, desarrollando las acciones preventivas monitoreando los controles, priorizando según el nivel del 
riesgo obtenido en la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos así: 
 

• Reportar los eventos de riesgo al momento de ocurrir de acuerdo con el sistema o procedimiento establecido 
para ello. 
 

• Impulsar a nivel de cada proceso, una cultura de prevención del riesgo, acorde con las políticas establecidas en 
el SIG. 
 

• Realizar monitoreo permanente a los controles existentes, para evaluar su mantenimiento y eficacia. 
 
 

• Realizar el seguimiento y autocontrol terminado el semestre de (enero a junio y julio a diciembre) cumplimiento 
de las acciones propuestas y sus respectivas evidencias. 

 

• Reportar a la oficina de Control Interno semestralmente el seguimiento y autocontrol de la administración y tra-
tamiento al riesgo, caso contrario esta oficina reportará a Personería Auxiliar para investigación y fines pertinen-
tes. 

 

• Mediante el análisis de la probabilidad e impacto de los riesgos sobre la entidad, el líder del proceso determinará 
la opción de manejo más adecuada, según el análisis realizado y los riesgos identificados en zona baja y mode-
rado, se podrán asumir como opción de manejo, no siendo necesario establecer más acciones para su trata-
miento.  
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La Personería Distrital de Santiago de Cali, cuenta con 20 Mapas de Riesgos, incluido el Estratégico, correspondiente a 
la totalidad de procesos y subprocesos, la depuración que se realiza nos permite el ajuste de los mismos, obteniendo una 
información más actualizada y un mayor empoderamiento de los líderes de los procesos frente a la metodología y 
aplicación de la misma en el cumplimiento de las actividades.            
 

 
 

 

SEGUIMIENTO Y/O RECOMENDACIÓN

PROCESO RIESGOS CONTROLES 2019
TIPO DE 

CONTROL
RIESGOS CONTROLES 2020

 GERENCIAL

 R/3: Omision en el 

cumplimiento de 

terminos del proceso 

disciplinarios o de las 

funciones o tareas 

asignadas.  

Autocontrol de terminos y 

revisón archivos

Autocontrol de expedientes

Comité primarios

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Autocontrol de terminos y 

revisón archivos

Autocontrol de 

expedientes

Comité primarios

Control Interno recomienda cambiar los controles 

existentes y reforzar las acciones.

Programar reunines de Comité Primario. 

Diligenciar Registro FO-PL-O70 en el Mapa de Riesgos, 

pestaña Materialización.

 COMUNICACIÓN 

PUBLICA

 R/6: Incumplimiento 

en las funciones y 

tareas asignadas  

_Autocontrol sobre términos 

y plazos en la entrega de 

actividades y 

responsabilidades del 

subproceso

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Autocontrol en términos y

plazos en entrega de

actividades y

responsabilidades del

subproceso.

Cuando un riesgo se materializa se deben cambiar 

controless y acciones. Diligenciar Registro FO-PL-070 

incluído en el Mapa de Riesgos, pestaña Materialización.

PA PERSONERIA 

AUXILIAR

 R/5: Omisión en el 

cumplimiento de 

términos del proceso y 

de las funciones y 

tareas asignadas 

Autocontrol de terminos y 

revisón archivos

Actas de asignación, 

informes mensuales de 

labores

Barras Jurídicas

Autocontrol de expedientes

Comité primarios

Listas de Chequeo

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Autocontrol de téminos y 

revisión de archivos. 

Autocontrol de 

expedientes. Comités 

Primarios.

No se consultan los controles definidos para el riesgo. 

Aunque están debidamente identificados. Se requiere de 

revisión y cambio en los controles.                          

Diligenciar Registro FO-PL-070 incluído en el Mapa de 

Riesgos, pestaña Materialización.

 PLANEACION 

 R/7: Incumplimiento 

en las funciones y 

tareas asignadas  

1. Cronograma de Asesorias 

vs temas del SIG

2. Cronograma de entega de 

informes

3. Implementacion del FOPL 

033, por entrega de 

informacion fuera de tiempo

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Cronograma asesoría vs 

temas del SIG.                           

Cronograma entrega de 

informes.              Creación 

FO-PL-033 por 

información 

extemporánea.

No se consultan los controles definidos para el riesgo. 

Aunque están debidamente identificados. Se requiere de 

revisión y cambio en los controles.                          

Diligenciar Registro FO-PL-070 incluído en el Mapa de 

Riesgos, pestaña Materializacion

EVALUACION DE LOS CONTROLES DE LOS RIESGOS MATERIALIZADOS

PROCESOS ESTRATEGICOS.
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PROCESO RIESGOS CONTROLES 2019
TIPO DE 

CONTROL
RIESGOS CONTROLES 2020 SEGUIMIENTO Y/O RECOMENDACIÓN

 DERECHOS 

HUMANOS

 R/7: Incumplimiento 

en las funciones y 

tareas asignadas 

(Audiencias, 

citaciones, 

reuniones,comités, etc) 

Autocontrol sobre terminos y 

plazos

- Libro radicador de 

correspondencia

-Actas de asignación, 

informes mensuales de 

labores

Detectivo

 R/7: Incumplimiento en 

las funciones y tareas 

asignadas (Audiencias, 

citaciones, 

reuniones,comités, etc) 

_Autocontrol sobre 

terminos y plazos

-Actas de asignación de 

comisiones y lista de 

chequeo. 

-Código Disciplinario

-Ley de Archivo

Control Interno recomienda modificar los controles, estos 

no se consultan. Aunque están debidamente 

identificados.  

Se recomienda  responsabilizar a un funcionario para 

esta tarea. La Subdirectora de este proceso inegra el 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 

 

R5/: Vencimiento  de 

términos_6

_Autocontrol sobre 

terminos y plazos

-Actas de asignación de 

comisiones y lista de 

chequeo. 

-Código Disciplinario

Si para el año 2020, se cambian los controles a este 

riesgo, es indispensable monitorearlos y generar alertas 

para evitar su materialización.

 MENOR Y 

FAMILIA

 

R/5 Vencimiento en la 

ejecución de los 

procedimientos y 

actividades.   

 Actas de asignación. Libros 

de registro. Planillas.

Autocontrol. Listas de 

chequeo 

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Actas de asignación. 

Libros de registro. 

Planillas - Autocontrol.         

Listas de chequeo.

Identificar nuevos controles para el Riesgo "vencimiento 

en la ejecucuion de los procedimientos y actividades" al 

igual que en el "incumplimiento en las funciones y tareas 

asignadas".

 Se recomienda responsabilizar a un funcionario para el 

manejo de controles. Diligenciar el formato FO-PL 070 

incluido en el mapa de riesgos en la pestaña  R/7: Incumplimiento 

en las funciones y 

tareas asignadas 

(Audiencias, 

citaciones, 

reuniones,comités, etc)

Actas de asignación, Libros 

de registro, Planillas, 

Autocontrol, Listas de 

chequeo

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Actas de asignación. 

Libros de registro. 

Planillas - Autocontrol.         

Listas de chequeo.

 CENTRO PARA 

LA 

TRANSPARENCI

A

 R/4. Incumplimiento en 

las funciones y tareas 

asignadas 

(Diligenciamiento de 

Indicadores, Actualizar 

Actividades)

Desconocimiento de 

procedimientos y 

Servicios que se 

prestan 

Libro de Registro de 

correspondencia, Autocontrol 

a través de la base de datos.

Revisión de las solicitudes 

escritas o verbales por parte 

de responsable del 

subproceso

Asignación personalizada de 

cada atención por parte de 

responsable del subproceso

Revisión de actuaciones del 

servidor público en cada 

caso atendido por 

responsable del subproceso.

Inducción o reinducción 

personalizada por 

responsable del subproceso 

acerca de los servicios del 

Detectivo

R4/: Incumplimiento en 

las funciones y tareas 

asignadas (Audiencias, 

citaciones, reuniones, 

comités, etc.)

Desconocimiento de 

procedimientos y 

Servicios que se 

prestan

1. Bases de datos. 

2. Seguimiento y control 

peticiones.

3. Inducción o reinducción 

personalizada por 

responsable del 

subproceso acerca de los 

servicios del subproceso a 

servidores que ingresen a 

apoyar la prestación de 

servicios.

Aunque existe un control relacionado con induccion y re 

induccion personalizada por el responsable del 

subproceso acerca de los servicios que se prestan, se 

nota que no se tuvo encuenta por lo tanto se 

materializaron los riesgos.

 Se recomienda replantear los controles y asignar esta 

responsabilidad a un funcionario para su manejo, 

generando alertas tempranas, para evitar la 

materialización.

CRAV. CENTRO 

REGIONAL DE 

ATENCION A 

VICTIMAS.

 

R/7 Incumplimiento en 

las funciones y tareas 

asignadas (Audiencias, 

citaciones, 

reuniones,comités, etc)

_Autocontrol sobre terminos 

y plazos

- Libro radicador de 

correspondencia

-Actas de asignación, 

informes mensuales de 

labores

-Barras Jurídicas

-Autocontrol de comisiones 

y/o expedientes

-Comité primarios

-Listas de Chequeos. Se 

realiza reunion inducción 

nuevas personeras 

Detectivo

R7/: Incumplimiento en 

las funciones y tareas 

asignadas (Audiencias, 

citaciones, reuniones, 

comités, etc.)

Desconocimiento de 

procedimientos y 

Servicios que se 

prestan

- Libro radicador de 

correspondencia

- informes semanales de 

actuaciones por  covid-19

-Comité primarios

- Se envian memorandos 

20202130001303 y 

20202130028583 del 12-

06-2020 solicitando la 

necesidad de  contratar 

personal de apoyo para el 

manejo del archivo y toma 

de declaraciones. 

Es evidente que no se consulta los controles planteados 

para eliminar o mitigar el riesgo. 

Contrrol Interno recomienda replantear controles y 

responsabilizar a un funcionario para su manejo, 

generando alertas tempranas para evitar la 

materialización.
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INTERES 

PUBLICO

 R/7 Incumplimiento en 

las funciones, 

entregas, tramites, 

seguimientos y 

registros de la 

informacion y tareas 

asignadas  

1) entregar Los informes de 

gestion individual mensual  

de manera puntual.

2) Charla y recordación en 

procedimiento del 

seguimiento al derecho de 

peticion

3) capacitacion en 

seguimiento al derecho de 

petición en las entidades 

públicas.

Detectivo

R3/. Deficiencia en el 

manejo documental y 

archivo:1. 

1. Asignación de todas las

comisiones a servidores

públicos del proceso mediante

el sistema de gestión

documental ORFEO.

2. Base de datos de control

interno para el registro de

comisiones asignadas.

3. Envío de oficios y

comunicaciones al exterior

mediante correo electrónico

certificado (CERTIMAIL) y

entrega física cuando el 

Solicitar capacitacion en Gestion Documental ORFEO 

para los funcionarios que lo requieran. Retomar los 

Comites Primarios mensualmente. 

Enfatizar en el autocontrol para los vencimientos de 

términos. 

Socializar el procedimiento comun "Seguimiento y control 

a las peticiones y/o solicitudes  Derecho de Peticion"

Tener encuenta la alerta de semáforo en Orfeo.

Revisar mensualmente los Informes Mensuales de 

Gestión FO-PL-024 de los Personeros Delegados 

asignados a los CALI, confrontar con actuaciones bien 

diligenciadas en el Sistema Documental Orfeo. 

R6/. Vencimiento en la 

ejecucion de las 

comisiones y/o 

atencion al 

ciudadan@_3SnC y 

1AC

1. Realizar autocontroles en la

alimentacion del sistema

ORFEO.

2. Implementación del

semáforo de aviso en el

sistema Orfeo sobre 

R7/. Incumplimiento en 

las funciones, entrega, 

tramite, seguimiento y 

registro de la 

informacion de las 

comisiones y tareas 

1. Revisión constante de las

comisiones mediante

reuniones con cada uno de los

personeros delegados.

CENTRO DE 

CONCILIACIONE

S

 R/2. Omision en las 

funciones y tareas 

asignada. Falta o delito 

que consiste en dejar 

de hacer , decir o 

consignar algo que 

debia ser hecho, dicho, 

consignado. 

Planeador de audiencias

- Libro radicador de 

asignación

- Libro de actas de 

Conciliación

- Libro de Constancias

- Libro de Citaciones 

-Comité primarios                                                                 

-informes mensuales de 

labores                                 -   

Informes trimestral de 

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Planeador de audiencias.

Libro radicador de asignación.

Libro de actas de conciliación.

Libro de constancias.

Libro de citaciones.

Comités Primarios.

Informes mensuales de

labores. Informe trimestral de

resultado de audiencias de

conciliación.

Se sugiere replantear controles para este riesgo. 

Responsabilizar a un funcionario para el manejo de 

controles.                                  Diligenciar el formato FO-

PL 070 incluido en el Mapa de Riesgos en la pestaña 

Materializacion

CASA DEL 

CIUDADANO

 R/5 Incumplimiento en 

las funciones y tareas 

asignadas (Audiencias, 

citaciones, 

reuniones,comités, etc) 

Libro de Registro de 

correspondencia, Autocontrol 

a través de la base de datos.

Revisión de las solicitudes 

escritas o verbales por parte 

de responsable del 

subproceso

Asignación personalizada de 

cada atención por parte de 

responsable del subproceso

Revisión de actuaciones del 

servidor público en cada 

caso atendido por 

responsable del subproceso.

Inducción o reinducción 

personalizada por 

responsable del subproceso 

acerca de los servicios del 

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Libro de correspondencia.

Autocontrol a través de la base

de datos.

Revisión de solicitudes escritas 

o verbales por parte del

responsable del subproceso.

Asignación personalizada de

cada atención por responsable

del subproceso.

Inducción y reinducción por el

responsable del subproceso a

los servidores que ingrssan

apoyar la prestación de

servicios.

No se identifican debidamente los controles, relaciona 

actividades a realizar.

Se sugiere identificar controles para este riesgo. 

Responsabilizar a un funcionario para el manejo y 

atención de los controles. Diligenciar el formato FO-PL 

070 incluido en el Mapa de Riesgos en la pestaña 

Materializacion

 VIGILANCIA DEL 

CONDUCTA 

OFICIAL

 R/6 Omision en el 

incumplimiento de las 

funciones y/o tareas 

asignadas  

Autocontrol de procesos 

disciplinarios

Comité primarios

Autocontrol y seguimiento de 

Expedientes (FO-PL-189)

Actuaciones mensuales(FO-

PL-136)

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Socialización Mapa de Riesgos 

en Comités Primarios.

Estricta revisión de

expedientes para cumplir con

el SGC. Cumplimiento a los

Indicadores de Gestión,

cumplimiento en entrega de

Acciones Correctivas y Planes

de Mejoramiento.

No se consulta los controles definidos para el riesgo,  se 

requiere cambiarlos .

Responsabilizar a un funcionario para el manejo de estos 

y que genere alertas de materialización. 

El Subdirector es integrante del Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno, es la persona indicada.

Diligenciar el formato FO-PL 070 incluido en el Mapa de 

Riesgos en la pestaña Materializacion.
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PROCESO RIESGOS CONTROLES 2019
TIPO DE 

CONTROL
RIESGOS CONTROLES 2020 SEGUIMIENTO Y/O RECOMENDACIÓN

JURIDICO

 R/8: Omision en el 

cumplimiento de 

terminos del proceso  

de las funciones y 

tareas asignadas. 

1.- Revisión periodica del 

mapa de riesgos
Detectivo

No Presentó 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Revisión periódica del 

Mapa de Riesgos del 

proceso. 

Se recomienda, programar mensualmente Comites 

Primarios para asignacion y revision de temas 

pendientes. 

Cambiar controles plasmados en el Mapa de Riesgos. 

Responsabilizar a un funcionario para el manejo de 

estos, generando alertas tempranas para evitar su 

materialización.

 

CONTRATACION

 

R/9: Omision en el 

cumplimiento de 

terminos del proceso y 

de las funciones y 

tareas asignadas. 

. Establecer en el 

cronograma de trabajo del 

subproceso, la rendiciones 

que corresponde al 

subproceso de contratación 

a nivel Institucional y externo 

a los entes de control.

2. Establecer controles en la 

rendición de la información 

en las plataformas en las que 

se debe publicar la 

contratación que celebra la 

entidad.

3. Capacitar el personal que 

se encuentra adscrito al 

proceso de Jurídica y el 

subproceso de Contratación, 

en aquellos temas en los que 

se presentan debilidades.

Detectivo

No Presentó 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

Establecer en cronograma 

de trabajo las rendiciones 

a nivel institucional y 

externo a entes de control.                                     

Establecer controles en la 

rendición de la información 

en plataformas de 

publicación.               

Capacitar al personal 

adscrito al proceso 

Jurídico y al subproceso 

de Contratación en temas 

que se requieran. 

Los controles existentes en el Mapa de Riesgos 2019 se 

deben cambiar, al igual que las acciones, puesto que se 

generó la materializacion de dos riesgos. 

Se recomienda responsabilizar a un funcionario para el 

manejo de estos, gennerando alertas tempranas, para 

evitar la materialización del riesgo. 

La Suddirectora de este subproceso hace parte del 

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 

es la persona indicada.

Diligenciar el formato FO-PL 070 incluido en el Mapa de 

Riesgos en la pestaña Materializacion. 

 R/11: Incumplimiento 

en la ejecución del 

contrato.

 1. Comunicación de la 

designación de los contratos 

a cargo por el servidor 

público. 

Detectivo

No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del 2020

 Comunicación de la 

designación de los 

contratos a cargo por el 

servidor público.

 FINANCIERO

 R/5 Inconsistencia en 

la informacion 

financiera  

Revisión de la información 

financiera generada
Detectivo

    No Presento 

Materializacion para el I 

Semestre del        2020

En el informe final se 

verificará que el código 

corresponda a la 

descripción de la cuenta 

contable.

Replantear controles para eliminar o mitigar este riesgo, 

se recomienda responsabilizar a un funcionario para el 

manejo de estos.

Diligenciar el Registro FO-PL 070, incluido en el Mapa 

de riesgos en la pestaña Materializacion

Administrativo

 R/5 PQRS CON 

TRAMITE 

INCOMPLETO 

Muy poco seguimiento por 

parte de los Jefes a las 

actuaciones realizadas en el 

Sistema Documental Orfeo 

al cierre de las QRSF

Detectivo
R/1 PERDIDA DE 

INFORMACION

1. Llevar registros de 

control de préstamos de  

archivos físicos

1. Verificar que los 

funcionarios estén  al día  

en el  sistema de 

información  orfeo 

3. Controles de seguridad 

en las instalaciones.

2. constancia  del correo 

en la entrega de 

respuestas  y solicitudes a 

Se esta efectuando seguimientos periódicos por parte 

de la oficina de Control Interno al Sistema Documental 

ORFEO, reportándose debidamente a Personeria 

Auxiliar.

Replantear controles para el riesgo en mención. 

No tiene definidos los controles en el Mapa de Riesgos 

2019 para este riesgo, lo que tiene plasmado en el Mapa 

son justificaciones.

R2/ INCUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO

1. Preparar y elaborarr

oportunamente los contratos

de mantenimiento.

2. Control para la entrega

oportuna de los insumos

contratados o adquiridos..

3. Solicitud de servicio de

mantenimiento preventivo y

correctivo FO-PL-013.

Detectivo

R2/ INCUMPLIMIENTO 

DEL PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO

1. Preparar y elaborar 

oportunamente los 

contratos de 

mantenimiento.

2. Control para la entrega 

oportuna de los insumos 

contratados o adquiridos.

3. Solicitud de servicios de 

mantenimiento preventivo y 

correctivo FO-PL-013.

Consultar periódicamente los controles, construir 

cronograma. 

Se recomienda responsabilizar a un  funcionario para el 

manejo de estos, generando alertas para evitar 

materialización.                                                  Diligenciar 

Registro FO-PL-070 incluído en el Mapa de Riesgos, 

pestaña Materialización.



 

INFORME 
 

 
FO-PL-003 

Versión: 3.0 
 
Fecha de Vigencia:  
22 de Abril de 2016 
 
Página 6 de 14 

 

*20201200038803* 

Al contestar por favor cite estos datos 

Radicado No. *20201200038803* 

Fecha: 30-07-2020 

Rad  padre: 20201200038803 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 TALENTO 

HUMANO

 R/6 Incumplimiento en 

las actividades de 

capacitacion  

1, Cronograma de 

Actividades.

2. Realizar seguimiento 

permanente al desarrollo de 

actividades a ejecutar.

3. Indicador de cumplimiento 

del sistema de seguridad y 

salud en el trabajo.

Detectivo

 R5/ Desempeño de 

funcionarios en nuevos 

cargos sin 

entrenamiento  

Ejecutar PIC.               

Confirmación de las 

convocatorias a los 

participantes,  Diligenciar 

debidamente Indicador de 

cumplimiento del PIC.     

Listado de asistencia.               

Seguimiento a cambios 

(reubicaciones, 

Se recomienda cambiar los controles en riesgos 

materializados. 

En los controles existentes, no se tiene en cuenta 

cronograma  del Plan Institucional de Capacitacion (PIC). 

Diligenciar debidamente y a tiempo Registro FO-PL 047 

para  evidenciar el respectivo entrenamiento con los 

funcionarios que ingresan a la entidad.

 SISTEMAS DE 

INFORMACION

 R/6 Incumplimiento en 

reuniones de gobierno 

digital  

SEGUIMIENTO AL PLAN 

PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DE 

GOBIERNO DIGITAL

Detectivo

 No tiene Riesgo 

Definido para esta 

Marerializacion 

OJO: En el informe de 

Inconsistencias en 

Documentos en las Redes 

de la Entidad, presentado 

el dia 4 de mayo con 

radicacion No. 39933; no 

lo tienen en cuenta para la 

meterializacion de 

documentos sin versionar 

y/o control en la página 

Web de la entidad_PRPL 

005 de fecha agosto 12 

del 2019, en la versión 7.1; 

en el numeral 8 “EMISION, 

DISPOSICION Y 

El proceso debe identificar los riesgos, los controles y las 

acciones del plan para la implementacion de Gobierno 

Digital.

PROCESO RIESGOS CONTROLES 2019
TIPO DE 

CONTROL
RIESGOS CONTROLES 2020 SEGUIMIENTO Y/O RECOMENDACIÓN

 CONTROL 

INTERNO
 R/4: Incumplimiento  

Plan de Auditoria.

Informes de Auditorias 

Internas.

De Calidad.   seguimiento a 

Planes de Mejoramiento.                          

Informe de Gestion de 

riesgos.

Realización de informes.  

Informes preventivos. 

Detectivo

R4/ INCUMPLIMIENTO: 

No realizar las 

auditorias internas  

según el programa 

anual de auditorias,  

planes de mejoramiento 

de los Procesos y 

Subprocesos poco 

eficaces, no reporte de 

informes y documentos 

solicitados durante el 

proceso auditor y en 

otras actividades. Falta 

de seguimiento a la 

gestión de riesgos.

Elaboración, aprobación y 

ejecución Programa y Plan 

de Auditorias Internas de 

Calidad.

Informes de Auditorias.   

Recopilación de Acciones 

Correctivas. Seguimiento 

a Planes de Mejoramiento.

Informe de Tratamiento a 

riesgos

Informes en fechas 

establecidas. 

Inclusión de riesgos en el 

programa y plan de 

auditorias.

El proceso evaluador  monitorea y hace seguimiento en 

las auditorías a los controles  plasmadas en los  Mapas 

de Riesgos. Con el propósito de que el riesgo de 

incumplimiento no se vuelva a materializa en el proceso, 

se hizo la debida materialización y Acción Correctiva, 

esto se debió en gran parte a la emergencia decretada 

por el Gobierno Naccional con cuarentena obligatoria, 

por amenaza mundial de presencia de Coronavirus 

Covid 19. 

Los Auditores requirieron capacitación y 

recomendaciones por parte del DAFP para realizar 

Auditorías remotas o virtuales.

PROCESO DE EVALUACION
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CLASIFICACIÓN DE RIESGOS 
 

TIPO 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

C
O

R
R

U
P

C
IO

N
 

C
U

M
P

L
IM

IE
N

T
O

 

F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

T
E

C
N

O
L

O
G

IC
O

 

IM
A

G
E

N
 

T
O

T
A

L
 

 

 

Total 33 51 28 4 9 3 128  

 

 
 
GEVALUACIÓN Y VALORACIÓN DEL RIESGO 
 

NIVEL DE RIESGOS  II semestre 2019 I semestre 2020 

B Zona de Riesgo Baja 43 35 

M Zona de Riesgo Moderado 56 63 

A Zona de Riesgo Alto 26 21 

E Zona de Riesgo Extremo 5 9 

TOTAL 130 128 
 

Entre el segundo semestre 2019 y el primer semestre 2020 los riesgos se redujeron de 130 a 128; 
en el proceso Administrativo se eliminó uno y en Personería Auxiliar se unificó dos en uno. 
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Una vez analizada la información reportada por cada proceso y subproceso se puede evidenciar 
que los controles establecidos en la Entidad han logrado reducir el riesgo latente, siendo significativa 
la reducción obtenida con la implementación de controles en las zonas de riesgo extrema y alta así 
mismo se han aumentado los riesgos en las zonas de moderado y bajo lo que genera una gestión 
positiva, y eficaz.  

 

 

 

 
 
El nivel de aceptación es bajo, y por el número de No Conformidades que se levantaron en el II 
semestre 2019, estos cambiaron a Moderado y Alto. 
 



 

INFORME 
 

 
FO-PL-003 

Versión: 3.0 
 
Fecha de Vigencia:  
22 de Abril de 2016 
 
Página 9 de 14 

 

*20201200038803* 

Al contestar por favor cite estos datos 

Radicado No. *20201200038803* 

Fecha: 30-07-2020 

Rad  padre: 20201200038803 

 

 
El cumplimiento de las acciones es alto, ya que en varios procesos y/o subprocesos, en los mapas 
se puede evidenciar que solo han planteado una acción para realizar el monitoreo del control; y al 
corte del 30 de junio ya está ejecutada, y esta deberá ser monitoreada para el segundo semestre, 
si se llegase a materializar el riesgo, esta deberá ser replanteada en su totalidad. 
 
A continuación, se presenta el compromiso de la nueva Política de Administración del Riesgo, 
socializada en reunión de Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, el día 22 de julio 
del año en curso, la cual fue aprobada por el Comité.  
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MECANISMOS 
 

Por medio de la Resolución No. 110 del 14 de Abril del 2020, se ajusta y se actualiza el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno.  
Representantes de las líneas de defensa que se desempeñan en los siguientes del nivel directivo y 
asesor, así:  
 
1.- Personero Distrital, quien lo presidirá (Línea Estratégica) 
2.- Personero Auxiliar.      (1ra Línea de Defensa)  
3.- Subdirectores.             (1ra Línea de Defensa) 
4,- Personero Delegado.  (1ra Línea de Defensa) 
5.- Jefe Oficina Asesora de Planeación.  (2da Línea de Defensa) 
 
 

Secretaria Técnica´ 
Jefe de Oficina de Control Interno 
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RIESGOS MATERIALIZADOS PRIMER SEMESTRE 2020 
 
 

No. 
Zona de 
Riesgo  

A Dic 2019 
Riesgo Control  

Fuente y Fe-
cha 

No. 
Ve-
ces 

Materializa-
ción 

       

1 Bajo 

Desem-
peño de 

funciones 
en nuevos 
cargos sin 
entrena-
miento  

FOPL 047 " 047_ 
Entrenamiento en 
Puesto de Tra-
bajo"  

No Conformi-
dad  

ICONTEC 
febrero 2020 

1 
Talento 

 Humano 



 

INFORME 
 

 
FO-PL-003 

Versión: 3.0 
 
Fecha de Vigencia:  
22 de Abril de 2016 
 
Página 12 de 14 

 

*20201200038803* 

Al contestar por favor cite estos datos 

Radicado No. *20201200038803* 

Fecha: 30-07-2020 

Rad  padre: 20201200038803 

 

2 
Mode-
rado 

Perdida de 
la Informa-

ción  

FOPL 037 " Solici-
tud de Préstamo 
Centro Documen-
tal y Archivo"  
FOPL 020 "Solici-
tud de Servicio de 
Transporte"  
FOPL 043 " Plani-
lla de Control Dia-
rio de Servicio de 
Transporte"  
FOPL 059 "Plan 
de Acción_ Indica-
dores de Gestión" 
PRPC 005 " Con-
trol de Documen-
tos" 

No Conformi-
dad  

ICONTEC_  
Gestión Docu-

mental 
febrero 2020 

1 
Administra-

tivo 

Evento de 
Riesgo 
2da LD 

junio 2020_In-
consistencias 

Web 

11 
Administra-

tivo 

3 
Mode-
rado 

Incumpli-
miento del 
programa 
de mante-
nimiento  

FOPL 059 "Plan de 
Acción_ Indicado-
res de Gestión" 

No Conformi-
dad  

ICONTEC 
Febrero_ aná-
lisis de datos  

1 
Administra-

tivo 

4 
Mode-
rado 

Venci-
miento de 
términos 

PR PC 003 "Se-
guimiento y Con-
trol de Peticiones 
y/o Solicitudes" 

Evento de 
Riesgo 
2da LD 
junio 

2020_Res-
puesta a Co-

misiones Ven-
cidas 

11 
Derechos 
Humanos 
_AVC MP 

5 Alto 
Incumpli-
miento en 
las funcio-

FOPL 059 "Plan de 
Acción_ Indicado-
res de Gestión" 

No Conformi-
dad  

ICONTEC 
Febrero_ aná-
lisis de datos  

1 
Derechos 
Humanos 
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nes y ta-
reas asig-

nadas  
PR PC 003 "Se-
guimiento y Con-
trol de Peticiones 
y/o Solicitudes" 

Evento de 
Riesgo 
2da LD 

junio 2020_No 
Asignación de 
Comisiones 

276 
Derechos 
Humanos 

6 
Mode-
rado 

Perdida de 
documen-
tos e infor-

mación 

PR PC 003 "Se-
guimiento y Con-
trol de Peticiones 
y/o Solicitudes" 

Evento de 
Riesgo 
2da LD 
junio 

2020_Res-
puesta a Co-

misiones Ven-
cidas 

62 
Derechos 
Humanos 

_CPT 

7 Bajo 

Deficiencia 
en el ma-
nejo docu-
mental y 
archivo  

PR PC 003 "Se-
guimiento y Con-
trol de Peticiones 
y/o Solicitudes" 

Evento de 
Riesgo 
2da LD 
junio 

2020_Devolu-
cion de Radi-

cados 

80 

Interés Pú-
blico y Par-
ticipación 

 Ciudadana 

8 
Mode-
rado 

Venci-
miento en 
la ejecu-

ción de co-
misiones 
y/o aten-

ción al ciu-
dadano  

PR PC 003 "Se-
guimiento y Con-
trol de Peticiones 
y/o Solicitudes" 

Evento de 
Riesgo 
2da LD 
junio 

2020_Res-
puesta a Co-

misiones Ven-
cidas 

50 

Interés Pú-
blico y Par-
ticipación 

 Ciudadana 

9 Alto 

Incumpli-
miento en 
las funcio-
nes y ta-
reas asig-

nadas  

 

No Conformi-
dad  

ICONTEC 
Febrero_ aná-
lisis de datos  

1 

Interés Pú-
blico y Par-
ticipación  

Ciudadana 

 
Cabe destacar que, dentro del mapa de Riesgos Estratégicos, se tienen identificados 14 riesgos, 
que para esta vigencia se materializo el R/11 BIOLOGICO _ “Se presenta riesgo biológico dado que 
existe contacto permanente con los ciudadanos, los cuales en ocasiones presentan virus o 
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enfermedades tales como Tuberculosis, Hepatitis, VIH, entre otros”; las medidas adoptadas, según 
información de Talento Humano, se relacionan así: 
 
1. Circulares y Memorando emitidos de toma de conciencia con referencia a las medidas preventivas 
para minimizar el riesgo de contagio por Covid - 19  
como: Lavado de Mano, Uso de tapabocas, horario de Trabajo, personal con prescripción médica y 
personal mayor de 60 años.  
 
2. Implementación de Protocolo de bioseguridad Covid - 19 bajo Resolución No. 126 de junio de 
2020 

3. Capacitación en prevención del Covid - 19 dictadas por ARL, Secretaria de Salud y Cruz Roja.   
4. Suministro de elementos de protección Personal (Tapabocas, guantes, Gel Antibacterial y 
alcohol) 
5. Toma de Temperatura al ingresar a las instalaciones de la entidad 

6. Matriz de elementos de protección Personal prevención del Covid- 19  
7. Se realiza el procedimiento de desinfección y esterilización del área locativo de la Personería 
Distrital de Santiago de Cali 
8. Se cuenta con la matriz de condiciones de salud en prevención del Covid- 19  
9. Se ha instalado en las carteleras y baños de la entidad mensaje recordando el lavado de manos. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
JUAN MANUEL HERNANDEZ GARNICA 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
 
 
Proyectó: Jaime Pabón C.  

Personero Delegado. 

 


