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INTRODUCCIÓN

En el marco del programa anual de auditorías del IDIGER suscrito para la vigencia 2019,
la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al Plan Distrital de Gestión de Riesgo de
Desastre y Cambio Climático, revisando los mecanismos de control dispuestos para
este, por lo que el resultado de este documento podrá ser insumo en el marco de la
administración de riesgo del proceso asociado (Desarrollo del SDGR-CC), de acuerdo al
análisis de la dependencia y el Marco de Referencia de Gestión de Riesgos vigente.
2. DESARROLLO
Como criterio de revisión la Oficina de Control Interno, procedió a verificar actividades de
implementación derivadas del DECRETO 837 DE 2018 “Por medio del cual se adopta el
Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio Climático para Bogotá
D.C., 2018-2030 y se dictan otras disposiciones” .
Se solicitó la siguiente información a la Oficina Asesora de Planeación mediante
comunicación 2019IE5980, quien responde con radicado 2019IE5980, realizando
precisiones sobre:


Metas del PDGRCC con sus respectivos programas, sobre las cuales el IDIGER
es responsable principal o de apoyo en la ejecución y Cronograma de actividades
establecidas por el IDIGER para este primer periodo (2018-2020).



Indicar como se ha realizado el seguimiento por parte de la entidad y que
mecanismos de control se han implementado para garantizar el cumplimiento de
las metas del PDGRCC asignados al IDIGER.

Se revisa complementariamente la información disponible en la página web de la entidad
en el siguiente link http://www.idiger.gov.co/sistema-distrital la cual es de acceso público y
se encuentra divulgada de acuerdo a lo establecido en ley de transparencia.
1. Metas del PDGRCC con sus respectivos programas, sobre las cuales el
IDIGER es responsable principal o de apoyo en la ejecución.
La Oficina Asesora de Planeación manifiesta que el registro de las metas se encuentra
en documento digital: Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio
Climático Bogotá 2018-2030 (Decreto Distrital 837 de 2018). Se anexa como referencia y
futuros seguimientos la extracción de metas asignadas al IDIGER en sus diferentes
Componentes y Objetivos.
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El cumplimiento de metas se encuentra establecido en su primer corte para 2020. La
Oficina Asesora de Planeación manifiesta que se encuentra en curso la recolección de la
información en atención a que se contarán con resultados definitivos de 2019 una vez
finalice la anualidad. Por tal condición y motivo estos resultados serán objeto de
seguimiento en el marco de plan anual de auditorías de la vigencia siguiente.
2. Seguimiento por parte de la entidad y que mecanismos de control se han
implementado para garantizar el cumplimiento de las metas del PDGRCC
asignados al IDIGER.
- La Oficina Asesora de Planeación indica que la Comisión Intersectorial de Gestión
de Riesgos y cambio Climático cuya composición está reglamentada por el decreto
distrital 172 de 2014, es la instancia que realiza el seguimiento al plan. Así mismo
se identifica que tiene a cargo la coordinación e implementación del mismo (Art 2
del decreto distrital 837 de 2018). En atención a la administración de riesgo del
proceso donde se encuentra inmerso el seguimiento del PDGRCC (Desarrollo del
SDGR-CC ) se sugiere considerar los puntos de control vinculados a esta ya que
podría contener todos los elementos tipificados para el diseño de control y la
mitigación de riesgos lo que generaría una minimización de zonas de riesgo
residual. La Comisión Intersectorial presenta dos actas en 2019 (16 de mayo con
avances a 2018 del PDGRCC y 17 de julio de 2019) e Informe de Gestión I – 2019
disponibles en el siguiente link: https://www.idiger.gov.co/sistema-distrital#
Se revisan soportes de los mecanismos de medición frente a cada meta donde se
plantea una ficha de indicador con la siguiente estructura general:
CÓDIGO
:
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR PLAN
DISTRITAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE VERSIÓ
DESASTRES Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO N:
- PDGRDCC
FECHA
DE
REVISIÓ
N:

SD-FT04
2

20/08/20
19

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL INDICADOR

COMPONENTE DEL PDGRDCC

TIPO DE ANUALIZACIÓN
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OBJETIVO DEL PDGRDCC

FECHA DE FORMULACIÓN /
MODIFICACIÓN

PROGRAMA DEL PDGRDCC

ENTIDAD RESPONSABLE DEL
REPORTE

METAS INDICATIVAS DEL PDGRDCC

ÁREA RESPONSABLE DEL REPORTE

2020

2025

2030

PERSONA RESPONSABLE DEL
REPORTE - CARGO

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CALCULO

CODIGO DEL INDICADOR

VARIABLES

FORMULA DEL INDICADOR

FRECUENCIA DE MEDICIÓN

DEFINICIÓN DEL INDICADOR
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PARÁMETROS DE CONTROL
Establezca el marco de referencia de
evaluación según el avance del indicador

1. Físicos:
2. Humanos:
3. Tecnológicos:
4. Financieros:
5. Otros:

Excele
nte
Bueno
Regula
r

3. LINEA BASE DEL INDICADOR

4. FIRMAS
APROBÓ:

FIRMA
NOMBRE
CARGO
ENTIDAD

Vo. Bo.
RESPONSABLE
DEL ÁREA DE
PLANEACIÓN:

Vo. Bo. RESPONSABLE OTRA
ENTIDAD :

FIRMA

FIRMA

NOMB
RE
CARG
O
ENTID
AD

NOMB
RE
CARG
O
ENTID
AD
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Este mecanismo se encuentra publicado en página web en el link:
https://www.idiger.gov.co/documents/20182/294657/SD-FT04+HOJA+DE+VIDA+DE++INDICADOR+PDGRDCC.xlsm/8fb1cac8-6deb-46ff-b1da0ff9b15153c7 y es de consulta pública.
Su expedición se registra desde el 20/08/2019 y la Oficina de Planeación remite soportes
del proceso de recolección de información de este instrumento de las siguientes
dependencias de la entidad: Oficina de Tecnología y Comunicaciones 2019IE5887,
Subdirección de Análisis de Riesgo y Efectos de Cambio Climático
2019IE5919,
Subdirección de Manejo de Emergencias y desastres 2019IE6065, Subdirección de
Reducción de Riesgo y Adaptación al Cambio Climático 2019IE5775, que son
responsables del cumplimiento de metas en el PDGRDCC.
La Oficina de Control Interno identifica también este mecanismo como punto de control
con los elementos establecidos en la guía de administración de riesgo del DAPF, por lo
que se recomienda se considere en el registro de controles del proceso Desarrollo del
SDGR-CC, lo que puede impactaría también la zona de riesgo residual resultante.
Se identifica documento Sistema de Seguimiento y Evaluación del PDGRDC que tiene
por objetivo: Establecer los lineamientos para la formulación, incorporación y seguimiento
de la Gestión de Riesgo y la Gestión del Cambio Climático en los instrumentos de
planificación. Se recomienda evaluar la vinculación de este documento al Sistema
Integrado de Gestión de la entidad con todos sus parámetros en el proceso de Desarrollo
del SDGR-CC para que sea identificable su fecha de vigencia y control de cambios. Este
es otro mecanismo asociado a puntos de control y se perfila en términos de su diseño,
ejecución y solidez como una medida de mitigación de riesgo clave.
Revisión de recomendaciones anteriores:
Se presentan a continuación avances sobre recomendaciones del informe de Seguimiento
al Desarrollo del SDGR y CC de 2018 ( 2018IE4928), que incorporaba algunas
relacionadas con el PDGRCC:
-

Se planteó en diciembre de 2018 como recomendación (2018IE4928): Con
relación al Plan Distrital de Gestión del Riesgo de Desastres y del Cambio
Climático para Bogotá 2018-2030, se recomienda la alineación de sus
componentes programas y/o metas, con la ejecución física y presupuestal a
desarrollar por la entidad con recursos IDIGER, teniendo en cuenta que este Plan
se constituye en un lineamiento macro para la Gestión del Riesgo y Adaptación al
Cambio Climático para la ciudad de Bogotá.

Avance: Además del robustecimiento identificado en 2019 de instrumentos de
planificación, seguimiento y articulación del PDGR CC, se registraron acciones de
mejora asociadas a la recomendación derivada de la Auditoría de Gestión Financiera de
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2019. Se recomienda continuar con su revisión para garantizar sostenibilidad de esta y
ajustes si se requieren en atención a las actividades de cierre y armonización de planes
de desarrollo distrital.
-

Se recomienda la estructuración de un Plan de Acción u Operativo del
PDGRDCC, para el IDIGER, especificando las actividades
a ejecutar
periódicamente de manera que se logre realizar un seguimiento cuantitativo del
cumplimiento de las metas, armonizando tanto las actividades realizadas con
recursos FONDIGER y recursos del Plan de Desarrollo Distrital vigente.

Avance: Se identifican actualizaciones de los instrumentos de seguimiento del PDGRCC
en segundo semestre de 2019 y en el proceso de Gestión Financiera (Auditoría Gestión
financiera 2019).
-

Se recomienda gestionar el desarrollo de una herramienta metodológica para
realizar seguimiento a la operativización y funcionamiento de las instancias del
SDGR-CC y de igual forma una herramienta y/o sistema que permita cuantificar la
ejecución del PDGRDCC, de manera sistemática.

Avance: Se cuenta con Sistema de Seguimiento y Evaluación del PDGRDCC en cuanto a
sus componentes, objetivos, programas, líneas estrategias de acción y metas del plan y
fichas de indicador por meta. Se realiza primera medición al finalizar anualidad.
3.


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En atención a todos los elementos de control formalizados e identificados en el
PDGRDCC (Comisión Intersectorial, Sistema de Seguimiento al PDGRCC, Fichas
de indicador), se recomienda incorporar estos a la administración de riesgos del
proceso donde este se encuentra vinculado este: Desarrollo del SDGR CC. Esto
permitirá a partir de la identificación de riesgos pertinente, involucrar estos
controles que además de estar implementados, contienen la mayoría de
elementos requeridos en el diseño establecido por la guía de administración de
riesgo del DAFP(Responsable, propósito, periodicidad, etc). Asi mismo su
valoración en términos de ejecución y solidez, generará una zona de riesgo
residual adecuada a la política de riesgos de la entidad. Este registro de ser debe
llevarse a cabo en la matriz SEC- FT- 13, matriz de gestión de riesgos de gestión y
corrupción una vez se analice desde el proceso. La actividad previa y clave antes
de esta valoración es la identificación del riesgo que se mitiga con estos controles,
que será dirigida por el objetivo general del PDGRCC y el objetivo del proceso
Desarrollo del SDGR-CC.
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Se identifica un robustecimiento progresivo de elementos de seguimiento y
medición del PDGR-CC y actualización documentada de estos en el marco del
proceso Desarrollo del SDGR-CC.
Se sugiere realizar mesas de trabajo de socialización periódica entre referentes
del proceso del Desarrollo del SGDR-CC particularmente del seguimiento al
PDGRCC de la entidad y Gestión Financiera (lo competente a instrumentos
FONDIGER especialmente); ya que aunque se manejan distintos puntos de
referencia en cada proceso, el resultado de los mecanismos de seguimiento del
primero pueden ser soporte del seguimiento del segundo e incluso del proceso de
Direccionamiento Estratégico de la entidad.
Esto podría ser un punto de control
que asegure uniformidad de reporte en las distintas instancias.
Se recomienda evaluar la vinculación del documento Sistema de Seguimiento y
Evaluación del PDGRDC al Sistema Integrado de Gestión de la entidad con todos
sus parámetros en el proceso de Desarrollo del SDGR-CC para que sea
identificable su fecha de vigencia y control de cambios.
De acuerdo a lo manifestado por la Oficina Asesora de Planeación donde se indica
que los resultados de la metas se consideran al finalizar la anualidad, se informa
que este seguimiento será objeto de valoración
en planes de auditoría
posteriores.

APROBACIÓN.

Elaborado por
ORIGINAL FIRMADO
Diana Karina Ruiz Perrilla
Jefe Oficina de Control Interno

Revisado y Aprobado por

ORIGINAL FIRMADO
Diana Karina Ruiz Perrilla
Jefe Oficina de Control Interno

Fecha:
Fecha:
30/12/2019
30/12/2019
Nota: Para una mayor información referente a este documento comunicarse con el
responsable de la elaboración.
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ANEXO: Metas del PDGRDCC 2018-2030 donde el IDIGER es responsable o apoya
en la ejecución (Fuente PDGRCC : :
1. COMPONENTE 1. CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES Y EFECTOS DEL CAMBIO
CLIMÁTICO 1.1. Objetivo 1. Fortalecer el conocimiento del riesgo de desastres y del
cambio climático y sus efectos

1.1.2. Monitoreo del riesgo, de los fenómenos amenazantes y del cambio climático y sus
efectos.

1.1.3. Investigación sobre riesgo de desastres y efectos del cambio climático.
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1.1.4. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

3. COMPONENTE 3. REDUCCIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
3.2. Objetivo 4. Evitar nuevos escenarios de riesgo de desastres y mitigar los existentes.
3.2.2. Reasentamiento de familias en riesgo y gestión predial.

3.2.3. Obras de mitigación del riesgo.

3.2.4. Sector productivo resiliente.
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3.2.6. Reducción del riesgo por aglomeraciones de público

3.3. Objetivo 5. Reducir el riesgo sísmico y de gran impacto.

3.3.3. Estrategia de Protección Financiera

COMPONENTE 4. MANEJO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
4.1. Objetivo 6. Estar preparados para la respuesta a emergencias y desastres.
4.1.1. Preparación interinstitucional para la respuesta a emergencias.
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4.1.2. Preparación comunitaria y del sector privado para la respuesta a emergencias.

4.1.3. Preparación para facilitar la recuperación

5. COMPONENTE 5. GOBERNANZA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO

5.1.2. Educación para la gestión del riesgo y cambio climático

5.1.3. Comunicación para la gestión del riesgo y cambio climático

5.2. Objetivo 8: Consolidar el Sistema Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático.
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5.2.2. Gestión y promoción de alianzas y cooperación.
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