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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El Municipio de Medellín comprometido con la mejora continua y dando cumplimiento a 
las disposiciones emitidas por el Departamento Administrativo de la Función  y la 
Secretaría de la Presidencia de la República en la “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,con relación a la gestión de los riesgos de la entidad 
como un elemento preventivo, comparte con sus grupos de valor y grupos de interés el 
resultado de la autoevaluación realizada por  los líderes responsables de los procesos en 
conjunto con sus equipos operativos como primera línea de defensa, en el periodo abril 
01 a julio 30 de 2020. 
 
Igualmente le corresponde a la Subsecretaría de Desarrollo Institucional como segunda 
línea de defensa, analizar y monitorear la autoevaluación y consolidar los datos en el 
presente Informe Administración de Riesgos De Gestión.  
 
El informe evidencia el comportamiento de los Riesgos de Gestión establecidos para los 
veintisiete (27) procesos que conforman el Modelo de Operación de la Administración 
Municipal, nivel central y presenta las recomendaciones tendientes a cerrar las brechas en 
aquellos elementos que necesitan una mejora en su gestión. 
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1. FUNDAMENTO NORMATIVO 
 
 

• Documento "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en 
las Entidades Públicas. Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital", 
Versión 4 de octubre de 2018. 

• Manual Operativo – Sistema de Gestión - Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, Versión 3 de 2019.   

• “Guía para la gestión por procesos en el marco del modelo integrado de 
planeación y gestión -MIPG, versión 1 julio 2020.   

 
 
2. OBJETIVO 
 
 
Monitorear la gestión de riesgo y control ejecutada por la primera línea de defensa, 
complementando su trabajo y verificar que los controles estén diseñados apropiadamente 
y funcionen como se pretende. 
 
3. ALCANCE 
 
 
Comprende las actividades desarrolladas en la gestión de Riesgos de Gestión durante el 
segundo II cuatrimestre comprendido del 01 de abril de 2020 al 31 de julio de 2020, acorde 
con lo establecido en la circular interna 202060000048 del 21 de febrero de 2020. 
 
 
4. ASPECTOS GENERALES 
 
 
4.1. Metodología 
 
 
Para dar cumplimiento al objetivos propuesto, se toman como elementos de análisis los 
lineamientos establecidos en la “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, los insumos documentos de “mapa y plan de tratamiento de 
riesgos”, actas de riesgos documentadas en la herramienta Isolución,  que construyeron 
los responsables de los veintisiete (27) procesos en marco de la autoevaluación del 
segundo cuatrimestre de 2020. 
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4.2. Modelo de Operación 

 
La unidad de análisis de los riesgos de gestión, son los objetivos y productos de los 
procesos que conforman el Modelo de Operación del Municipio de Medellín, establecido 
por el Decreto Municipal 1985 de 2015. 
 
 

 
Ilustración 1. Modelo de Operación por Procesos 

 
 
 
5. ESTADO DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN – SEGUNDO CUATRIMESTRE 2020 
 
 

5.1 Universo riesgos  
 
El universo de los riesgos lo constituyen los riegos de gestión y corrupción de los 
veintisiete (27) procesos que componen el Modelo de Operación por procesos, en los 
documentos denominados “Mapa y Plan de Tratamiento de Riesgos”. 
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A corte 31 de julio de 2020, la distribución de los riesgos de gestión y de corrupción es la 
siguiente:  
 

 
Gráfica 1 Total riesgos vs tipo de riesgo 

  
 
La gráfica 1 evidencia la identificación de ciento cincuenta y cinco (155) riesgos 
distribuidos en los veintisiete (27) procesos, de los cuales 87 riesgos son de gestión y 
representan un cincuenta y seis por ciento (56%) y 68 riesgos son de corrupción que 
equivalen a un 44% de total de los riesgos. 
 

5.2 Distribución Riesgos de Gestión por proceso 
 
Los ochenta y siete (87) riesgos de gestión identificados para el segundo II cuatrimestre 
de 2020, se distribuyen en los veintisiete (27) procesos del Modelo de Operación, en la 
tabla 1 de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Cantidad riesgos de gestión por proceso segundo cuatrimestre 2020 

 
 
Los procesos que cuentan con el mayor número de riesgos de gestión identificados son: 
 

Proceso 
Número de riesgos 

de gestión 

• Direccionamiento Estratégico 9 

• Hacienda Pública 
• Desarrollo Económico 

7 
 

(en cada proceso) 

• Movilidad 5 

• Gestión de la Seguridad 
• Gestión Cultural 
• Evaluación y Mejora 
• Educación 
• Comunicaciones 
• Administración Bienes Muebles e Inmuebles 

4 
 

(en cada proceso) 

Tabla 2. Procesos mayor cantidad de riesgos de gestión 

 
De la información contenida en la tabla 2, se puede concluir que en diez (10) procesos de 
la entidad se encuentra el sesenta por ciento (60%) de los riesgos de gestión definidos. 
 

5.3 Variación riesgos de gestión 
 
Al comparar el número de riesgos de gestión identificados en los procesos en el primer 
cuatrimestre del 2020 (87 riesgos) y la identificación de riesgos de gestión para según el 
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segundo cuatrimestre del 2020 (87 riesgos), no se evidencia cambios en el número de 
riesgos identificados como lo registra la tabla 3. 
 

 
Fuente: Mapas y Plan de tratamiento de riesgos de gestión 

Tabla 3. Variación riesgos de gestión 

 
 

5.4 Probabilidad de ocurrencia  
 
La probabilidad de ocurrencia de los riesgos de gestión, se califica bajo criterios de 
frecuencia “rara vez”, “improbable”, “posible”, “probable” y “casi seguro”. En la gráfica 2 
se presenta la probabilidad de ocurrencia inicial de los riesgos de gestión: 
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Gráfica 2 Probabilidad de ocurrencia riesgos inherentes Zona 

 
 

Una vez se diseñen y ejecuten los controles, la probabilidad de ocurrencia de los riesgos 
debe cambiar de zona, tal y como se evidencia en la gráfica 3.  
 
 

 
Gráfica 3 Probabilidad ocurrencia riesgo residual Zona 
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5.5 Naturaleza del control en los riesgos de gestión  
 
 
Los controles tienen como propósito blindar el riesgo, la gráfica 4 muestra que para los 
ochenta y siete (87) riesgos de gestión definidos en la entidad, se diseñaron un total de 
doscientos quince (215) controles, que se clasifican en controles detectivos (12%) y 
controles preventivos (88%).  
 
 

 
Gráfica 4 Descripción del Control vs Total Controles 

 
 

5.6 Riesgos de gestión materializados 
 
 
Para el segundo cuatrimestre de 2020, los líderes de los procesos realizaron la 
autoevaluación de los riesgos de gestión, teniendo en cuenta entre otros los siguientes 
insumos:  
 

 Relación de los fallos sancionatorios proferidos por la Dirección de Control 
Disciplinario Interno, donde no se evidenciaron fallos sancionatorios por 
conductas relacionadas con hechos de corrupción.  

 Fallos proferidos por Órganos de Control asociados con actos de corrupción, 
información suministrada por parte de la subsecretaria de Gestión Humana, sin 
evidenciarse sanciones asociadas a hechos de corrupción. 

 Informes PQRD. 

 Informes de las evaluaciones independientes realizadas por la Secretaría de 
Evaluación y Control y órganos de control 
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La evidencia de la autoevaluación de los riesgos de gestión por parte de los líderes de 
los proceso en conjunto con sus equipos, reposa en “Actas” y documentos específicos 
“DE Mapa y plan de tratamiento de riesgos”, documentados en la herramienta Isolución 
para cada uno de los veintisiete (27) procesos. 
 
De los ochenta y siete (87) riesgos de gestión identificados en los veintisiete (27) 
procesos, durante el segundo cuatrimestre se evidencia la materialización de trece (13) 
riesgos, como lo muestra la gráfica 5. 
 
 

 
Gráfica 5 Materialización riesgos de gestión 

 
 
Los riesgos de gestión materializados (13), se distribuyeron en once (11) de los veintisiete 
(27) procesos, tal y como se presenta en la gráfica 6; igualmente se evidencia que los 
procesos con mayor número de riesgos de gestión materializados son Evaluación y 
Mejora y Servicio a la Ciudadanía ambos con dos riesgos materializados.  
 

 
Gráfica 6 Riesgos materializados por proceso 
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En el anexo 1 Descripción Riesgos Materializados Por Proceso, se encuentran los riesgos 
materializados, clasificados por proceso, se relaciona la codificación del acta en el 
software ISOLUCIÓN mediante la cual se documentó la autoevaluación de riesgos, la 
acción de mejora formulada por parte de los directivos que lideran procesos en conjunto 
con sus equipos con el fin de eliminar las causas que originaron la materialización del 
riesgo, y los ajustes realizados al mapa y plan de tratamiento de riesgos (de haberse 
realizado). 
 
 

 
5.7 Zona de impacto riesgo inherente y residual 

 
 
Acorde con lo establecido en la metodología utilizada por parte del Municipio de Medellín 
para la administración del riesgo, a los riesgos de gestión les aplica los niveles de impacto 
“Insignificante”, “Menor”, “Moderado”, “Mayor” y “Catastrófico. Así mismo se establece 
que con la ejecución de controles se puede presentar disminución de probabilidad e/o 
impacto.  
 
En las gráficas 7 y 8, se evidencian la clasificación de zona de impacto de los riesgos 
“inherente” y “residual”, al analizarlas no se evidencia desplazamiento en el Impacto; esto 
porque el efecto de los controles en la mayoría de las veces afecta más la probabilidad 
que el impacto.  
 

                       
Gráfica 7 Zona inherente riesgo de gestión                         Gráfica 8 Zona residual riesgos de gestión 



 

   

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

 

 

5.8 Zona de riesgo residual 
 

Una vez realizado el análisis y evaluación de los controles para la mitigación de los 
riesgos, se establece el nivel del riesgo residual, clasificándolo por zonas de riesgo, tal y 
como se evidencia en la gráfica 9.   
 

 
Gráfica 9 Zona de riesgo residual 

 
 
Del total de los riesgos de gestión definidos en el Municipio de Medellín, los riesgos 
ubicados en zona extrema (11); alto (35) y moderado (33) que equivalen al 91%, deben 
generar acciones de control que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del 
riesgo. 
 
 
6. RIESGOS INSTITUCIONALES  
 

6.1 Riesgos Institucionales 
 
Los Riesgos Institucionales contienen a nivel estratégico todos los riesgos de gestión 
residuales ubicados en zona “Alta” y “Extrema” y los “riesgos de corrupción” de cada uno 
de los procesos que pueden afectar el cumplimiento de la misión y metas institucionales; 
evidenciado en la gráfica 10. 
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Gráfica 10 Riesgos Institucionales 

 
 
En las tablas 6 (riesgos de gestión en zona alta 35) y tabla 7 (riesgos de gestión en zona 
extrema 11) se relacionan la distribución de riesgos por proceso, lo que permite identificar 
los procesos en la entidad más vulnerables en caso de materializarse un riesgo de 
gestión. 
 

 
Tabla 4. Zona de riesgo residual alta 
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Tabla 5. Zona de riesgo residual extrema 

 
Se puede concluir que los riesgos de gestión residuales ubicados en zona “Alta” y 
“Extrema” representan el cuarenta por ciento (40%) de los Riesgos Institucionales del 
Municipio de Medellín. 
 
 

 
7. SEGUIMIENTO RIESGOS SEGURIDAD INFORMÁTIC 

 
 
Abril - Julio 2020 
 
AMAURY LEONARDO RODRÍGUEZ OVIEDO  
LÍDER DE PROGRAMA  
UNIDAD DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  
CARLOS ANDRÉS ARBELÁEZ VELÁSQUEZ  
LÍDER DE PROYECTO  
EQUIPO IMPLEMENTACIÓN CONTROLES  
JULIAN ANDRÉS NARANJO LONDOÑO  
LÍDER DE PROYECTO  
EQUIPO GESTIÓN A INCIDENTES  
ALCALDÍA DE MEDELLÍN  
MEDELLÍN – ANTIOQUIA  
AGOSTO DE 2020  
 
INTRODUCCIÓN  
 
La unidad de seguridad informática habiendo presentado en el informe de seguimiento a 
riesgos de seguridad informática de mes de abril de 2020 el desarrollo que ha tenido el 
alcance de su quehacer institucional, reitera en esta nueva oportunidad su compromiso 
con la gestión de la seguridad informática de la organización, especialmente en lo referido 
a proceso de gestión de las TIC y con su disposición de apoyar a las demás áreas que 
de alguna manera se apoyan en esta gestión.  
 
En esta ocasión, se reportan los riesgos de seguridad informática habiéndoles realizado 
una mejora de la forma en que son presentados a fin de hacerlos más claramente 
comprensibles, y de permitirles dar más fácilmente cuenta de la situación adversa a la 
que se asocian, en caso de llegar a materializase. Cabe anotar que esta modificación de 
presentación no corresponde a un cambio del panorama de riesgo de la organización, ni 
a un nuevo establecimiento de riesgos como tal, sino a una mejora en la forma en que 
estos se estructuran y se agrupan.  
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Adicionalmente cada riesgo es presentado con el número de materializaciones que 
tuvo en el periodo de reporte, y las acciones planeadas o ejecutadas para responder 
a dicha materialización a fin de garantizar el desarrollo del principio de mejora 
continua que soporta toda la gestión de riesgos realizada. 
 

1. Agrupación de los Riesgos de Seguridad Informática  
 

De acuerdo con las mejoras aplicadas en la estructuración y agrupación de riesgos 
de seguridad informática para el periodo de reporte, a continuación se presenta la 
lista de riesgos identificados: 
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2. Seguimiento a los Riesgos de seguridad informática identificados y 
sus materializaciones. 
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De acuerdo con la agrupación realizada, se presentan las materializaciones en el 
periodo de Abril a Julio, de acuerdo con los riesgos identificados, a través de la 
siguiente tabla: 
 

 
 
El total de materializaciones en el periodo fue de 33 en relación con los grupos de riesgos 
identificados, de los cuales el 97% están relacionados con código malicioso que ha 
afectado diferentes grupos de activos y por diferentes medios, tal como se puede 
evidenciar en la siguiente tabla, en la que se contabilizan las materializaciones por tipos 
de amenazas: 

 

 
 
Tal como se puede ver en la siguiente gráfica: 
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Se puede observar que las materializaciones sobre servidores y activos de tecnología al 
servicio de los usuarios finales se incrementaron en el periodo, lo anterior por no contar 
con una solución antimalware actualizada y con un servicio de soporte adecuado.  
 
A continuación se presenta un esquema grafico que refleja el comportamiento de estas 
materializaciones en el periodo en mención. 
 



 

   

Centro Administrativo Municipal CAM 
Calle 44 N° 52-165. Código Postal 50015 

Línea de Atención a la Ciudadanía: (57) 44 44 144  
Conmutador: 385 5555  Medellín - Colombia 

 

 
 

3. Atención a los Riesgos Materializados de Seguridad Informática  
 

De acuerdo con el seguimiento anterior, se resalta la materialización de los riesgos 
asociados a malware y a phishing, ante lo cual:  
 
 Se adelantaron las acciones de atención y tratamiento, enfocadas a la contención 

y erradicación del software dañino, de acuerdo con el análisis de cada situación y 
el protocolo establecido.  
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Se adelanta un proceso de contratación orientado renovar las herramientas del 
detección y control de malware, que se encuentra en etapa de aprobación por parte 
de la secretaría de suministros y servicios para su publicación.  
 
Identificar el equipo de trabajo donde se encuentra el usuario que confió en un 
mensaje de phishing y se le propusieron las sesiones de refuerzo de la toma de 
conciencia y educación en seguridad.  
 
Con el propósito de disminuir las probabilidades de materialización de estos riesgos, 
se planean mejoras en los controles implementados que consisten en:  
Impulsar la publicación del proceso de selección orientado a adquirir un 
mecanismo de protección antimalware adicional  
 
Destinar personal especializado para fortalecer las capacidades de operación de 
la solución antimalware existente.  
 
 
8. CONCLUSIONES 
 
 

 El Municipio de Medellín, realizó el monitoreo y revisión de los riesgos de gestión 
definidos, para el segundo cuatrimestre en el periodo del 01 de abril al 31 de julio de 
2020. 

 

 Los 27 líderes responsables de los procesos y sus equipos de trabajo, realizaron la 
autoevaluación a su mapa de riesgos. 
 

 Se cumplió con la publicación oportuna del mapa de riesgos de gestión del segundo 
cuatrimestre de 2020, en la página web institucional, link de Transparencia / 6. 
Planeación / 6.1 Políticas, lineamientos y manuales / Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

 
• A través de Boletín Al día - 10 de agosto, se comunicó a los servidores públicos y 

contratistas la Política Integral de Administración de Riesgos, donde se definen las 
directrices para la gestión de los riesgos de la entidad. 

 

 La Unidad de Planeación Organizacional como segunda línea de defensa, realizó la 
verificación al cumplimiento de la autoevaluación de los riesgos de gestión de la 
primera línea de defensa (líderes de los procesos), a través del documento FO-EVME 
Monitoreo y revisión de los riesgos y actividades de control, el cual quedó como 
registro en el acta de riesgos de cada proceso.  
 

 El Municipio de Medellín cuenta con doscientos quince (215) controles para los 
riesgos de gestión, los cuales cumplen con los 6 criterios de control y se expresan de 
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manera completa en el documento “mapa y plan de tratamiento de riesgos” de cada 
proceso. 

 
 

 De los ochenta y siete (87) riesgos de gestión identificados en los veintisiete (27) 
procesos, se evidencia la materialización de 13 riesgos, correspondiente al 15% del 
universo de riesgos de gestión de la entidad. 
 

 
9. RECOMENDACIONES 
 
 

 Comunicar al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno e 

 l resultado de los riesgos de gestión y corrupción para la toma de decisiones y que se 
definan los lineamientos correspondientes.   
 

 

 Fortalecer el proceso de consolidación de evidencias de la ejecución y efectividad de 
los controles definidos para las causas de los riesgos de gestión, por parte de los 
líderes de proceso y sus equipos de trabajo. 

 

 Los directivos que lideran procesos en conjunto con sus equipos, deben realizar 
seguimiento y monitoreo a las acciones de mejora que se identificaron par los riesgos 
materializados, a través del software ISOLUCIÓN. 

 

 Dar continuidad a la gestión de riesgos de seguridad informática, para lo cual se 
requiere la gestión de la Subsecretaría de Tecnología de la Información y 
Comunicaciones en  corresponsabilidad con todos los líderes de los procesos, 
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO 

Segundo cuatrimestre 2020 
13 riesgos materializados 

N° Proceso Acta  Riesgo Materializado  Acción de Mejora Causa 

1 
Adquisición 
de Bienes y 
Servicios 

Sec-
ADQU - 

12 

Incumplimiento en la aplicación de 
las políticas de operación, 
directrices, planes y la normativa 
legal del proceso de Adquisición de 
Bienes y Servicios a que está 
obligado 

Se continúa gestionando 
la acción para abordar 
riesgos que se tiene 
creada en Isolución N° 
540 y 580 

La materialización de este riesgo se dio, porque 
en las Secretarías Privada y Movilidad, algunos 
documentos de los procesos contractuales 
adelantados en el período abril 01 a julio 31 de 
2020, se publicaron extemporáneamente, 
incumpliendo los tres (3) días establecidos en la 
ley 1150 de 2007 y decreto reglamentario 1082 
de 2015, lo que puede generar hallazgos 
administrativos de los entes de control. 
 
La materialización de este riesgo se dio, porque 
de acuerdo a lo informado en la comunicación 
202020037239 de junio 16 de 2020 suscrita por 
el Secretario General, en la Secretaría de 
Suministros y Servicios se realizó la revocatoria 
directa del acto de apertura de un proceso de 
selección del contratista cuando ya se habían 
recibidos las ofertas de los procesos y esto 
requería el consentimiento de ellos para 
proceder a la misma, incumpliendo lo establecido 
en los artículos 93 y 138 del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo-CPACA generando 
un riesgo de daño antijurídico para la entidad.  
 
Análisis de causas: Espina de Pescado 
Problema: Incumplimiento en la aplicación de la 
norma por parte de algunos servidores de la 
Secretaría de Suministros y Servicios en un 
proceso de selección del contratista 
Mano de obra:  
1. Desconocimiento de la norma por parte de los 
gestores del proceso contractual 
2. Inadecuada aplicación de la norma 
3. Falta de entrenamiento 
4. Sobrecarga laboral  
 
Propuesta de actividades que se deben 
establecer:  
Realizar una capacitación sobre normatividad y 
políticas dirigida a los gestores del proceso  
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DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO 

Segundo cuatrimestre 2020 
13 riesgos materializados 

N° Proceso Acta  Riesgo Materializado  Acción de Mejora Causa 

Recordar la normatividad y las políticas que 
aplican al proceso de Adquisición de Bienes y 
Servicios  
Realizar reunión con los responsables de los dos 
(2) procesos contractuales para socializar el 
riesgo materializado  
 
 
 

2 Catastro 
Sub-

CATA - 
12 

Incumplimiento en los tiempos 
respuesta a las solicitudes 
catastrales presentadas por los 
contribuyentes 

Se continúa con el plan de 
mejoramiento que se 
tiene en Isolución, Acción 
Correctiva Riesgos N° 
2119; dado que se trata 
de la misma causa y se 
tratan con el mismo plan 
el cual ha sido efectivo en 
la disminución de los 
tiempos de respuestas y 
oportunidad. 

Ya que se presentó incumplimiento en la 
oportunidad de respuesta de 17,491 trámites 
ingresados en el periodo evaluado, tenemos 
12,6985 trámites pendientes correspondientes Al 
5 de agosto de 2020. 

3 
Comunicaci
ones 

Sub-
COMU 

53 

"Inexactitud o imprecisión en la 
información difundida que puede 
aparecer incompleta, inexacta en 
elementos de información, 
publicaciones, emisión radial o de 
televisión o en piezas de 
comunicación elaboradas por la 
dependencia" 

Plan de acción: Acción 
para abordar riesgos No 
573 

Evidencia del error:  
Se incurrió en un error de digitación al momento 
del diseño y al realizar la revisión de estilo sobre 
el texto inicial y no sobre la pieza final. El equipo 
de comunicación interna procedió a producir el 
texto a partir del texto recibido sin verificar que 
no tuviera errores. 

4 
Control 
Urbanístico 

Sub-
CONU - 

5 

Inoportunidad en la entrega de las 
respuestas a los ciudadanos y 
dependencias de la administración 
municipal, relacionadas con los 
procesos constructivos 
 

Acción para abordar 
riesgos #531 en Isolución, 

El riesgo SI se materializa debido a que en el 
periodo evaluado se aumentó la demanda de las 
solicitudes que ingresaron en el último trimestre, 
por tanto, el recurso humano para atender dichas 
solicitudes fue insuficiente. Los controles 
minimizaron los tiempos de respuesta, se 
continuará con la aplicación de los controles. Se 
continúa con la Acción para abordar riesgos 

5 Educación 

 
Sub 

EDUC - 
189 

Diagnósticos con información 
inexacta para la priorización de la 
atención de las necesidades de los 
establecimientos educativos. 
Errores en la calidad de la 
información proporcionada por la 
fuente para la planeación de la 
prestación del servicio educativo y 
no resolver las PQRSD 
relacionadas con las actividades 
para la prestación del servicio 
educativo, pueden ocasionar que se 
cometan errores o equivocación en 
el desarrollo de las actividades de 
planeación y ejecución para la 
prestación del servicio educativo. 
(Desacierto) lo que conllevaría a 
que se comprometa la calidad de la 

Se registró la acción para 
abordar Riesgos la No 
557 

Diagnósticos con información inexacta para la 
priorización la oferta de la atención a las 
necesidades de los establecimientos educativos.  
Errores en la calidad de la información 
proporcionada por la fuente para la planeación de 
la prestación del servicio educativo. 
No resolver las PQRSD relacionadas con las 
actividades para la prestación del servicio 
educativo. 
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DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO 

Segundo cuatrimestre 2020 
13 riesgos materializados 

N° Proceso Acta  Riesgo Materializado  Acción de Mejora Causa 

prestación del servicio educativo, 
sobrecostos por reprocesos e 
ineficiencia en las actividades de 
ejecución para la prestación del 
servicio educativo y deterioro de la 
imagen institucional de cara al 
ciudadano. 

6 
Evaluación 
y Mejora 

ALCAL
DIA-

EVME - 
22 

Inoportunidad en la gestión de las 
acciones de mejora identificadas por 
los responsables de los procesos. 

Se genera la acción para 
abordar riesgos N° 554. 

Este riesgo SI se materializó para el periodo 
evaluado. A pesar que los controles se han 
venido ejecutando de acuerdo a la periodicidad 
definida en el mapa de riesgos, se sigue 
presentando retrasos en los seguimientos a las 
ACPM respecto con las fechas definidas por los 
mismos equipos operativos para la gestión de 
dichas acciones. Según el informe  al 31 de 
marzo 2020 el resultado del reporte de las ACPM 
fue el siguiente: 
 
Total acciones Registradas en Isolución=2359 
(100%) 
-Total Acciones cerradas en Isolución =2212 
(94%) 
-Total Acciones abiertas en Isolución = 147 (6%) 

7 
Evaluación 
y Mejora 

ALCAL
DIA-

EVME - 
23 

La demora en la revisión y 
aprobación de los informes de 
auditoría y/o consultoría  y  la  
acumulación de informes por cierre 
de vigencia, podrían ocasionar  
inoportunidad en la entrega de los 
informes de auditoría a los 
auditados, lo que ocasiona que no 
se agregue valor a los procesos y 
operaciones de la Entidad y no se 
mejora el Sistema Integral de 
Gestión 

Se abre acción para 
abordar riesgos No 577. 

Este riesgo SI se materializó para el periodo 
evaluado, debido a que la contingencia del 
COVID 19 generó demoras para entrega de la 
información, lo que demoró la entrega de algunos 
informes de auditoría. 

8 
Fortalecimi
ento a la 

Ciudadanía 

-FOCI - 
40 

Presentación de datos, 
estimaciones equivocadas e 
incompletas con relación a la 
formación, la movilización social, la 
participación democrática y la 
organización social 

 
De conformidad con el 
acta de autoevaluación 
de riesgos FOCI40, se 
levanta acción correctiva  
No. 2466 

Se evidencian casillas sin diligenciar en el 
instrumento de seguimiento (matriz) actualizado 
a 31 de mayo de 2020, utilizado en la gestión 
participativa (presupuesto participativo) lo que 
puede ocasionar errores e imprecisiones en la 
información o en la prestación del servicios, los 
controles no fueron efectivos 
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DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO 

Segundo cuatrimestre 2020 
13 riesgos materializados 

N° Proceso Acta  Riesgo Materializado  Acción de Mejora Causa 

9 
Gestión 

Ambiental 

SECRE
TARIA 
DEL 

MEDIO
-GEAM 

- 47 

Inoportunidad en las acciones de 
recuperación, protección, 
conservación, educación e 
información 

Para tratar la 
materialización del riesgo 
por esta causa, se 
reformuló la acción 2195 
con nuevo análisis de 
causas y un tratamiento 
con 7 actividades que se 
desarrollarán hasta el 
mes de diciembre de 2020 

1. Deficiencia en la interacción con otros 
procesos: Se debió a que la Cuadrilla de Obreros 
de Coberturas requirió el apoyo del Proceso 
Adquisición de Bienes y Servicios para gestionar 
un contrato de disposición final de residuos de 
construcción, demolición y tierra proveniente de 
las diferentes obras públicas de la ciudad, lo que 
no había sido posible, ocasionando perjuicios a 
las actividades que realiza la cuadrilla.  
Dado que no se logró el objetivo con los controles 
realizados orientados a la articulación 
interinstitucional, se informó a los directivos del 
proceso Adquisición de Bienes y Servicios 
mediante oficio con radicado 202020025550, 
como lo indica el tratamiento del riesgo, para que 
se hicieran los respectivos ajustes a los 
procedimientos internos. A la fecha ya se cuenta 
con el contrato que requiere la Cuadrilla de 
Obreros para disposición final de residuos de 
construcción. 
2. Falta de Procedimientos que orienten la 
gestión: Esta fue una nueva causa que se 
identificó para el riesgo, a la cual se le diseñaron 
controles en el Mapa y Plan de Tratamiento del 
Proceso GEAM V11. Se evidenció en el 
consolidado de PQRS enviado por la Secretaría 
de Gestión Humana y Servicio a La Ciudadanía, 
que presentaba un porcentaje de 82,75% de 
PQRS oportunas, para el período en estudio, por 
debajo del 90% establecido como mínimo. 

10 Movilidad 
MOVI - 

285 

“Pérdida de vehículos y/o 
accesorios relacionados con los 
automotores inmovilizados y 
custodiados en los diferentes patios 
de la Secretaria de Movilidad por el 
Operador Terminales de 
Transporte,  

Como acción a tomar, se 
generó en Isolución la 
acción para abordar 
riesgos No. 575 del 12 de 
agosto de 2020. 

Debido a la falta de vigilancia y control en los 
patios, lo que puede generar incremento de las 
Peticiones, Quejas y Reclamos por pérdida de 
vehículos inmovilizados y posibles 
investigaciones disciplinarias y penales a los 
servidores que intervienen en el procedimiento”. 
Patios custodiados por el operador Terminales 
de Transporte. 

11 
Servicio a 

la 
Ciudadanía 

Sub-
SECI - 

62 

Entregar información equivocada o 
incompleta en los informes de 
gestión presentados a las diferentes 
dependencias y a los ciudadanos 
por medio de los canales de 
atención 

Se gestiona con la acción 
para abordar el riesgo 
#551. 

De los 72 reportes elaborados se detectaron 
errores en 21, equivalente a un 29,17%. Los 
errores se encuentran relacionados 
principalmente con errores en la fecha de la 
columna evacuados, errores en celdas con 
información diferente a la que debe estar; 
Radicados de correspondencia sin eliminar del 
reporte; errores en los nombres de columnas. 
Ocasionó debido a inconvenientes con la 
herramienta, previamente notificados al equipo 
de TI para su respectiva solución. 
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DESCRIPCIÓN RIESGOS MATERIALIZADOS POR PROCESO 

Segundo cuatrimestre 2020 
13 riesgos materializados 

N° Proceso Acta  Riesgo Materializado  Acción de Mejora Causa 

12 
Servicio a 

la 
Ciudadanía 

Sub-
SECI - 

62 

 
Incumplimiento en la respuesta a 
los requerimientos realizados por 
parte de la ciudadanía. 

Se gestiona con la acción 
para abordar el riesgo 
#576 

El riesgo del Back Office para el cuatrimestre de 
abril a julio se materializó debido a la 
contingencia del COVID-19, el cual inició desde 
el mes de marzo. Para este período se evidencia 
un incremento significativo en el ingreso de 
solicitudes del 130% con respecto al cuatrimestre 
anterior, previamente evaluado. Para mitigar el 
impacto se implementaron estrategias como 
entrenamientos para nuevos integrantes del 
equipo de clasificación del Back Office realizando 
refuerzos constantes en temas de impacto y 
acompañamiento diario por parte del supervisor 
para temas relacionados en productividad. Es 
importante precisar que el impacto también se 
ocasionó debido a inconvenientes con la 
herramienta, previamente notificados al equipo 
de TI para su respectiva solución. 
Se abre la acción para abordar el riesgo #576 
cuyas responsables y actividades están 
encaminadas a mitigar y llevar al procedimiento 
del Backoffice cumpla. 

13 

Tecnología 
de la 

Información 
y 

Comunicaci
ones 

Subsecr
etaria 

Tecnol-
TICS - 

75 

Indisponibilidad de la plataforma 
tecnológica. 

Se hará tratamiento con 
la Acción #578. 
 
Se hará tratamiento con 
la Acción #579 
 

 

Se materializo el riesgo debido a:  
1.  
- Represamiento del Correo se presenta un 
evento entre las plataformas de Exchange 
server 2013 con premise y Office 365, la cual 
impedía la recepción de correo externo en la 
plataforma de office365.  
- A la Alta temperatura de los aires de precisión 
del DataCenter. 
2.  
- Indisponibilidades no controladas en Sistema 
PO (MedellinMeCuida), Sistema ERP y Sistema 
EPP (Portal).  

 
 

 
 


