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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Mapa de Riesgos Institucional se constituye en una herramienta para orientar las 
acciones necesarias con el fin de mitigar los riesgos frente a situaciones que puedan 
afectar el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales, los objetivos de los 
procesos o la satisfacción del cliente. 
 

Es por lo que la Oficina de Control Interno, conforme a la Política de Administración de 
riesgos elabora el seguimiento de los mismos de manera semestral. 
 

2.  OBJETIVO 
 

Verificar el grado de avance y eficacia de las acciones implementadas para mitigar los 
riesgos detectados, durante el periodo de enero a junio de 2021 y proporcionar a la Alta 
Dirección, información sobre los aspectos relevantes detectados en la evaluación, con el fin 
de que permita fortalecer a la entidad en las Políticas de administración del riesgo. 
 

3. METODOLOGÍA 
 

Se realizó la verificación al Mapa de Riesgos Institucional, teniendo en cuenta el 
“monitoreo” presentado por los procesos, se efectuaron visitas y entrevistas a las 
dependencias y se efectuó la respectiva revisión a los soportes. 
 

4. ALCANCE 

 
El seguimiento se realizó a las acciones adelantadas, para gestionar y administrar los 
riesgos que fueron identificados, analizados y valorados por los procesos de la entidad, 
del periodo de enero a junio de 2021. 



  

5. RESULTADOS 
 

La personería Distrital de Buenaventura durante la vigencia 2021 actualizó su mapa de 
riesgos en el mes de enero de 2021, integrando la matriz de riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad digital. 
 
En total la Personería Distrital identificó veinticuatro (24) riesgos de gestión,  catorce (14) 
riesgos de corrupción y nueve (9) riesgos de seguridad digital, para un total de cuarenta y 
ocho (47) riesgos, los cuales tienen definidos sus respectivos controles y son 
monitoreados.  
 
 
5.1 RESULTADOS GESTIÓN DE RIESGOS  

TABLA 1 - CONSOLIDADO MAPA DE RIESGOS  

PROCESO 
Riesgo de 

Gestión 

Riesgo de 

Corrupción 

Riesgo 

Seguridad 

Digital 

TOTAL 

Derechos Humanos 3 1 1 5 

Disciplinario 2 3 1 6 

Direccionamiento 

Estratégico 
1 2 1 4 

Gestión Financiero 7 2 1 10 

Gestión Jurídico 2 0 0 2 

Participación ciudadana 2 1 1 4 

Gestión Documental 2 1 1 4 

Gestión de talento 

humano 
2 2 1 5 

Gestión tecnológica 2 1 1 4 

Control interno 1 1 1 3 

TOTAL 24 14 9 47 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional Vigencia 2020 

En este periodo de seguimiento se revisaron los  54 controles asociadas e incluidas en el 

mapa de riesgos, distribuidos así: 



  

TABLA 2 – CONSOLIDADO DE CONTROLES POR PROCESOS 

PROCESO 
Riesgo de 

Gestión 

Riesgo de 

Corrupción 

Riesgo 

Seguridad 

Digital 

TOTAL 

Derechos Humanos 3 1 1 5 

Disciplinario 3 3 1 8 

Direccionamiento 

Estratégico 
1 2 1 4 

Gestión Financiero 9 2 1 10 

Gestión Jurídico 3 0 0 3 

Participación ciudadana 3 1 1 5 

Gestión Documental 3 1 1 5 

Gestión de talento 

humano 
2 3 1 6 

Gestión tecnológica 2 1 1 5 

Control interno 1 1 1 3 

TOTAL 30 15 9 54 

 

5.1.1.  Aspectos Relevantes de la Evaluación: 
 
Derechos humanos  
 
El proceso identificó un total de cinco (5) riesgos, tres de gestión, 1 de corrupción y 1 de 
seguridad digital, ubicados en las zonas altas y moderadas.  
 
Conforme a las cinco (5) acciones establecidas para su control, se observa mediante 
seguimiento que se ejecutan las acciones con un porcentaje superior al 80 y 96% 

Proceso de Vigilancia para la conducta oficial: 
 
El proceso identificó seis (6) riesgos, dos de gestión, tres riesgos de corrupción y 1 de 
seguridad digital, los cuales se encuentra monitoreados y controlados, durante el periodo 
de seguimiento no se evidencia la materializado ningún riesgo. 
 



  

Participación ciudadana 
 
El proceso tiene identificado cuatro (4) riesgos de gestión, dos (2) de gestión, uno (1) de 
corrupción y uno (1) de seguridad digital, ubicados en zonas moderado, alto y bajo. 
Cuenta con cinco controles para sus riesgos. 
 
Los controles se han ejecutado de forma eficiente, evitando la materialización de los 
riesgos.  
 
Proceso de Direccionamiento Estratégico: 

 
El proceso identificó cuatro riesgos, uno (1)  de gestión, (2) de corrupción y (1) de 
seguridad digital, cada uno con su respectiva actividad de control. 
 
Se observa que no fue ejecutada la actividad de control correspondiente al riesgo de 
corrupción “ocultar a la ciudadanía la información considerada pública”. Toda vez que no 
fue publicado en la página web el plan de medios. 
 

Proceso administrativo y financiero  

 
El proceso identificó diez (10) riesgos, de los cuales siete (7) son de gestión,  dos (2) de 
corrupción y uno (1) de seguridad digital. Los controles se están ejecutando, sin observar 
la materialización de ningún riesgo. 

 
Gestión documental 
 
Se identificó cuatro riesgos, dos (2) de gestión, uno (1) de corrupción y uno (1) de 
seguridad digital, mediante seguimiento se observa que los controles se ejecutaron de 
manera satisfactoria. 
 

Gestión del talento humano 

Se identificó cinco riesgos, dos (2) de gestión, dos (2) de corrupción y uno (1) de seguridad 
digital, mediante seguimiento se observa que los controles se ejecutaron de manera 
satisfactoria. 
 
 
 
 



  

Gestión Jurídica 
 
El proceso identificó dos (2) riesgos y tres (3) acciones de control, ubicados en la zona de 
riesgo  extrema, se observa avances en la ejecución de las actividades de control, no se 
evidenció materialización de ningún riesgo. 
 
Proceso Tecnológico 
 
El proceso tecnológico identificó cuatro (4) riesgos, dos (2) de gestión, uno (1) de 
corrupción y uno (1) de seguridad digital.   
 
La actividad de control definida para el riesgo “divulgación indebida de información para 
beneficio de propio o de un tercero” no se ejecutó.  
 
Los demás controles se ejecutaron sin ninguna novedad, sin la materialización de ningún 
riesgo.  
 
 
Control Interno 
 
El proceso de control interno tiene identificado tres riesgos, uno de gestión, uno de 
corrupción y uno de seguridad digital, todos están siendo monitoreados a través de los 
controles definidos. 
 
Las acciones para su control se han ejecutado eficientemente. 
 

6. CONCLUSIONES 

 
La entidad registra un total de cuarenta y siete (47) riesgos, de los cuales veinticuatro (24) son de 
gestión, catorce (14) de corrupción y nueve (9) de seguridad digital, con un total de cincuenta y 
cuatro (54) actividades de control, los cuales están siendo ejecutados por los líderes de proceso. 
 
La verificación se realizó con base en la documentación entregada por los procesos que aportaron 
como evidencia de los avances.  
 
El seguimiento se realizó con base en la política de administración de riesgos aprobada por la 
Personería Distrital, la cual permite calificar y evaluar el grado de avance en la gestión de los 
riesgos verificando su tratamiento y monitoreo, así como el grado de eficacia, considerando el 
cumplimiento de las acciones y la materialización del mismo. 
 
 



  

7. ASPECTOS POR MEJORAR 

 
El mapa de riesgos de la entidad fue ajustado conforme a la nueva guía de administración de 
riesgos expedida por la Función Pública, integrando en un solo mapa de riesgos los de gestión, de 
corrupción y seguridad digital 
 

Se deben seguir ejecutando las actividades de control establecidas, que permitan reducir 
los riesgos identificados, siendo importante que se socialicen los resultados evidenciados 
entre los integrantes del grupo de trabajo, para lograr el cumplimiento de los objetivos 
establecidos para los procesos. 
 
Se observa una actividad sin ejecución, la cual corresponde a la elaboración y publicación del plan 
de medios, toda vez que no fue suministrado a la oficina de control interno durante el periodo de 
seguimiento, por lo tanto se deberán tomar las medidas correctivas necesarias.  
 
 

 

 
MONICA ESTUPIÑAN PAREDES 

Jefe de Control Interno 

 
 
Anexo: formato de seguimiento Mapa de Riesgos- seis (6) folios 


