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1. INTRODUCCION

INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS

En cumplimiento del Decreto 1537 que en su articulo 4° dice sobre la Administración de
riesgos, que la identificación y el análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e
interactivo entre la administración y las oficinas de control interno, con miras a establecer
acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los
responsables de las áreas o procesos y dichas oficinas, realizan actividades encaminadas
a que el logro de los objetivos institucionales se realice con la máxima eficiencia y
efectividad.

En consecuencia la oficina de Control Interno del AMB, realiza semestralmente el
seguimiento a la aplicación de los controles, acciones y medición de indicadores
establecidos a cada uno de estos.

2. OBJETIVOS DE LA REVISiÓN

• Fortalecer la implementación y desarrollo de la polltica de la administración del
riesgo a través del adecuado tratamiento de los riesgos para garantizar el
cumplimiento de la misión y objetivos institucionales.

• Proteger los recursos del AMB, resguardándolos contra la materialización de los
riesgos.

• Verificar la efectividad e idoneidad de los controles, acciones e indicadores
estipulados a los riesgos identificados en cada uno de los mapas de riesgos de los
diferentes procesos.

• Involucrar y comprometer a todos los servidores del AMB en la búsqueda de
acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos, de acuerdo al modelo
de gestión de la calidad de la entidad.

• Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones.

3. ALCANCE DE LA REVISION

Se solicitó a cada proceso mediante memorando interno n' 062 de 22 de Junio de 2017
los resultados de la medición de los indicadores establecidos en el mapa de riesgos con
corte a Junio de 2017, asl mismo, evidencias de aplicación de controles y avances de las
acciones propuestas.

4. RESULTADOS DE LA REVISION

De la información solicitada a la fecha de realización de este informe sólo se cuenta con
los datos de los procesos: Control, seguimiento y mejora, Comunicación Publica,
Ejecucion de Proyectos, conservación y valoración ambiental, Gestión Documental y
Soporte jurldico, Mejoramiento de la movilidad y Gestión Administrativa.
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De acuerdo a lo anterior los resultados fueron los siguientes:

PROCESO
Control,
seguimiento y
mejora

RIESGOS

Incumplimiento en la
aplicación de la
normatividad vigente, de
las nuevas directrices
del gobierno, en la
entrega de los informes
de ley y en la aplicación
de los procedimientos
establecidos.

CONTROLES

Normograma.
Cronograma de informes.
Plan de acción.
Planes de auditoria.
Procedimientos
establecidos.
Actas de autocontrol

OBSERVACIONES

Los controles son
pertinentes Y efectivos,
orientados a disminuir la
probabilidad de ocurrencia
del riesgo.
Las acciones e indicadores
se estan midiendo con el fin
de verificar el cumplimiento
de lo programado.

Se requiere realizar una
revisión de los indicadores

de I con el fin de depurar Y
priorizar en aquellos que
midan la efectividad Y
avance de las acciones
propuestas para mitigar los
riesgos identificados. Asi
mismo, se debe realizar un
ana lisis de los datos que
permita describir los
motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar.

Planeación de la auditoria.
Procedimientos
establecidos.

Cronograma de informes
Actas de autocontrol
Seguimiento a través
correos y memorandos

Demora en la entrega
de la información
requerida.

Desacierto en la
información presentada
en los informes y demas
documentos del
proceso.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Junio de 2017. Se
mantienen los mismos
riesQos. (ANEXO 1)
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Comunicación
Pública

Perdida de información:

Incumplimiento de las
actividades propias del
proceso en lo
contractual y en los
planes

Demora en el desarrollo
de los planes y
actividades
comunicativas

No existen controles para
riesgo de pérdida de
información.

Listas de chequeo.
Plan de Comunicaciones.
Agenda de actividades.

Publicidad en medios.
Eventos y actividades de
promoción.
Información a medios de
comunicación.

Se deben definir controles
que apunten a minimizar el
riesgo de pérdida de la
información, ya que a la
fecha no se tienen
definidos.
Se requiere la
reformulación de los
controles, para el riesgo
Demora, para que apunten
realmente a la mitigación
del mismo.

Se requiere realizar una
revisión de los indicadores
con el fin de depurar y
priorizar en aquellos que
midan la efectividad y
avance de las acciones
propuestas para mitigar los
riesgos identificados. Asl
mismo, se debe realizar un
análisis de los datos que
permita describir los
motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Junio de 2017. Se
mantienen los mismos
riesQos.(ANEXO 2)
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Ejecucion
proyectos

de
Demora: Tardanza en la
ejecución de la actividad
contractual, en la
entrega del proyecto
para su explotación, en
el cumplimiento del
plazo de ejecución.

Colapso de obra:
Ejecución sin los
controles adecuados, no
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas del proyecto.
Derrumbe parcial o total
de la infraestructura
construida.

Incumplimiento en la
aplicación de la
normatividad vigente, de
las nuevas directrices
del gobierno, en la
entrega de los informes
de ley y en la aplicación
de los procedimientos
establecidos.

Inexactitud:
Información técnica
disímil con la realidad
f1sica del proyecto.

Seguimiento al
Normograma.
Seguimiento, control y
verificación del plan de
gestión integral de obra.
Procedimiento de ejecución
de proyectos.

Seguimiento a cronograma.
Control de términos.

Control de calidad, de
materiales.
Control y seguimiento de
las especificaciones
técnicas.
Control a los
procedimientos
constructivos.
Comité de obras, lista de
chequeos, pólizas.

Revisión detallada de
estudios coordinada con
interventorfa y personal
idóneo.

Este proceso tiene bien
identificados los riesgos, los
controles son pertinentes
ya que apuntan a la
mitigación de los mismos y
las acciones propuestas
son apropiadas asf como
los indicadores, sin
embargo no se ha podido
establecer trazabilidad en
las medición de los
indicadores debido a que
durante la vigencia 2016 no
se presentó los resultados
de la medición de los
indicadores ni las
evidencias de cumplimiento
de aplicación de controles y
acciones.

Se requiere realizar la
revisión de los indicadores
y determinar si realmente
están apuntando a medir el
cumplimiento de las
acciones propuesta para
mitigar los riesgos.

Se evidencia medición de
los indicadores del primer
semestre 2017. Se
mantienen los mismos
nesaos.(ANEXO 3\
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Conservación
Valoración
Ambiental.

y I Incumplimiento:
Desactualización del
personal en la
normatividad

Desacierto:
Desconocimiento de
técnicas de evaluación
(indicadores) para el
seguimiento de los
planes de manejo
ambiental establecidos
en los lineamientos
ambientales. Fallas en
el diligenciamiento de
los formatos de
seguimiento y
evaluaciónde planes de
manejo ambiental
(Lineamientos
ambientales)

Normograma.

Procedimientosaplicados.

Lineamientosde
seguimientoy medición
establecidos.

La descripción del riesgo
Incumplimientono está bien
establecida, no determina a
que se refiere, es una
posible causa del mismo.
Se requiere reforzar los
controles para el riesgo
referente a incumplimiento,
el control Normograma
aunque es pertinente, no es
suficiente.
Se recomienda incluir como
controles los Cronogramas
utilizados y los
procedimientosdel proceso
para tener un mejor manejo
del riesgo.

Se requiere realizar una
revisión de los indicadores
con el fin de depurar y
priorizar en aquellos que
midan la efectividad y
avance de las acciones
propuestas para mitigar los
riesgos identificados. As!
mismo, se debe realizar un
análisis de los datos que
permita describir los
motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar.
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Se evidencia la mediciónde
los indicadores con corte a
Junio de 2017. Se
mantienen los mismos
riesgos.(ANEXO4)

Gestión
Administrativa

Sanción o Penalidad: Aplicacióndel Normograma
Aplicación incorrecta o del Proceso Juridico según
incompleta de las aplique.
normatividades legales
vigentes.

Se recomienda establecer
riesgos más criticos que
afecten al proceso y que su
control dependade este

Deterioro: Daño. Poner
en mal estado o en
inferioridadde
condicionesalgo.

Ejecución del
Compras.

La descripción del riesgo
Plan de I debe estar orientada al

proceso, es decir, explicar
cómo se presentarla el
riesgo en el desarrollo de
las actividadesdel mismo.

Cortocircuito: Circuito
eléctrico que se produce
accidentalmente por
contacto entre los
conductores y suele
determinar una
descarga de alta
energla.

Colapso de
Telecomunicaciones:
Decrecimiento o
disminución intensa de
la interconexión de
sistemas informáticos
situadosa distancia.

Plan de Mantenimientos
Preventivos y Correctivos
de la Infraestructura Flsica
y Bienes.

Plan de Mantenimientos
Preventivos y Correctivos
de la Infraestructura Fisica
y Bienes.

Se recomienda establecer
el riesgo hurto como parte
de los riesgos de
corrupción.

Se requiere realizar una
revisión de los indicadores
con el fin de depurar y
priorizar en aquellos que
midan la efectividad y
avance de las acciones
propuestas para mitigar los
riesgos identificados. Asl
mismo, se debe realizar un
análisis de los datos que
oermita describir los
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Demora: Tardanza en
el cumplimiento de algo.

Fallas de Hardware:
Defecto que puede
presentarse en los
comités de un sistema
informático, que impide
su correcto
funcionamiento.

Fallas de Software:
Defecto que puede
presentarse en el
conjunto de programas
que ha sido diseñado
para que la
computadora pueda
desarrollar su trabajo.

Sabotaje: Destruir,
inutilizar, desaparecer
de cualquier modo,
dañar herramientas,
bases de datos,
soportes lógicos,
instalaciones, con el fin
de suspender o
paralizar el trabajo.

Virus Informático: Es
un programa elaborado
accidental o
intencionadamente que

Aplicación del Normograma
del Proceso Jurldico según
aplique.

Plan de Mantenimientos
Preventivos y Correctivos
de la Infraestructura Flsica
y Bienes.

Requerimientos de
Software y
Back Up de la Información

Vigilancia Interna.

Requerimientos de
Software y
Back Up de la Información

motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Junio de 2017. Se
evidencia además el
análisis de datos de cada
indicador de manera clara
y precisa. Se mantienen los
mismos riesgos.(ANEXO 5)
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se introduce y se
transmite a través de
dispositivos de conexión
o acceso a Internet,
causando diversos tipos
de daños.

Hurto: Apoderarse I Vigilancia Interna.
ilegitimamente de una
cosa ajena, sin emplear
violencia, con el
propósito de obtener
provecho para si mismo
o para otro.

Despilfarro: Gastar Aplicacióndel Normograma
mucho dinero u otra del ProcesoJurldico según
cosa innecesaria o aplique.
imprudentemente.

Omisión: No informar Aplicacióndel Normograma
las necesidades de del ProcesoJurldico según
materiales y suministros aplique
a la Dependencia
responsable. O falta de
Asignación de recursos
financieros.



CM.F-18
Versión: 3
Fecha Aprob.: 24/05/2012

INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS AMO-...--.-

Mejoramiento
la Movilidad.

de I Omisión /
Incumplimiento. Falta
o delito que consiste en
dejar de hacer algo que
debe hacer

Fraude: Adulterar o
intentar adulterar actos
administrativos. e
información en contra
de la ley. para buscar
beneficios

Demora en el
cumplimiento de algo

Desacierto: en la toma
de decisiones

Normograma.
Procedimientos del
Proceso.
Manual de Tramites de Tle.
Pólizas.

Procedimientos del
Proceso.
Verificaciones de tramites.
Manual de Tramites de Tte.

Procedimientos del
Proceso.
Manual de Tramites de Tte.

Procedimientos del
Proceso.
Manual de Tramites de Tle.

Los riesgos estan descritos
de manera muy general,
por lo que su descripción
debe estar orientada a lo
que podría ocurrir en el
proceso. Se requiere incluir
el riesgo de fraude en el
mapa de riesgos de
corrupción.

Se requiere realizar una
revisión de los indicadores
con el fin de depurar y
priorizar en aquellos que
midan la efectividad y
avance de las acciones
propuestas para mitigar los
riesgos identificados. Asl
mismo. se debe realizar un
analisis de los datos que
permita describir los
motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar.

La medición que se realiza
con corte a junio de 2017
de los indicadores no se
realiza de manera
cuantitativa que muestre
datos concretos. Por lo que
se requiere una medición y
un analisis mas especifico
de los indicadores Que
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permita evidenciar el
cumplimiento de las
acciones establecidas para
mitigar los riesgos. Se
mantienen los mismos
riesgos.(ANEXO 6)

Soporte Juridico Demora:
Incumplimiento por
parte del servicio de
mensajeria;
Vencimiento de los
términos de los trámites
y la respuesta de las
solicitudes de los
diferentes entes de
control y ciudadanla en
general

Error: Favorecer a
terceros

Desacierto:
Extralimitación de
funciones emitir
conceptos jurldicos no
Acordes con la
Constitución y la ley.

Omisión: Actuaciones
con base en la ley

Registro de seguimiento y
control para la atención a
las PQRS
Personal contratado para
la defensa judicial del AMB
Procedimientos
establecidos
Soporte Electrónico

Actualización de
Normograma

Actualización de
Normograma
Concertar las decisiones
con el equipo de trabajo

Procedimientos
establecidos
Personal contratado para la
defensa judicial del AMB

La descripción del riesgo
error requiere ser más
especifica con el fin de
establecer controles más
pertinentes, ya que el
control establecido no es
suficiente.

Se requiere realizar una
revisión de los indicadores
con el fin de depurar y
priorizar en aquellos que
midan la efectividad y
avance de las acciones
propuestas para mitigar los
riesgos identificados. Asi
mismo. se debe realizar un
análisis de los datos que
permita describir los
motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar.

Se evidencia el seguimiento
En lo referente al indicador
establecido para el riesgo
de demora y de omisión (
N" de se'luimientos
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realizados/ No de
seguimiento programados}
se debe definir la actividad
o elemento al cual se le
realiza seguimiento

Para el indicador de
desacierto (No. de
reuniones con los
funcionarios realizadas /
No. de reuniones
programadas) no hay
registro de medición

Se mantienen los mismos
riesgos.(ANEXO 7)

Plan de mantenimiento
Realización de Back up por

Normograma actualizado
Procedimientos formales
aplicados

Se requiere realizar una
revisión de los indicadores
con el fin de depurar y
priorizar en aquellos Que

Se reitera la necesidad de
establecer controles que

el I sean realmente realizables
por el proceso ya que de
acuerdo a las revisiones
efectuadas. los controles
dependen de otros
procesos. (Capacitación de
personal. plan de
mantenimiento, back up,
cámaras de seguridad, plan
de emergencia).

para

Procedimientos formales
aplicados
Capacitación
personal
Comité de archivo
Pollticas operacionales
aplicadas

Perdida de
información: Daño

Incumplimiento: No
realizar funciones a que
se está obligado como
procedimientos,
informes y normativas
del proceso.

Error: Acción
equivocada en el
cumplimiento de las
funciones y/o
procedimientos del
proceso.

Gestión
Documental
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parcial o total en la
información fisica y/o
virtual.

Incendio: Fuego
grande que destruye
instalaciones,
documentos y enseres
de la entidad.

parte de sistemas.
Procedimientos formales
aplicados

Plan de emergencia
Plan de mantenimiento

midan la efectividad y
avance de las acciones
propuestas para mitigar los
riesgos identificados. AsI
mismo, se debe realizar un
análisis de los datos que
permita describir los
motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Junio de 2017. De los 7
indicadores establecidos se
evidencian la medición de 3
indicadores, los demás se
encuentran en O, lo que
muestra el poco avance de
las acciones establecidas
para mitigar los riesgos.
indicadores establecidos
Se mantienen los mismos
riesgos.{ANEXO 8)
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Para la oficina de Control Interno resulta preocupante que no se tomen en cuenta las
recomendaciones y observaciones realizadas en informes anteriores en cuanto a la
administración de los riesgos para cada proceso; No se evidencia la toma de correctivos
por parte de los lideres de procesos, no existe en la entidad una cultura de prevención de
riesgos; esta revisión solo se realiza cuando es requerida por la oficina de control interno y
asl mismo, no todos los procesos remiten la información de conformidad con las fechas
requeridas. En esta ocasión, no se evidencia información de los procesos: Gestión
financiera, planificación territorial y Gestión del talento humano.

La oficina de control interno en el ejercicio de sus funciones, se encarga de verificar el
cumplimiento de las acciones establecidas para mitigar los riesgos y a la vez de generar
recomendaciones en cuanto a las acciones que deben establecerse para prevenir su
ocurrencia o disminuir su impacto; es recurrente la solicitud de la oficina de control interno
en cuanto a que los lideres de procesos se empoderen y generen cambios en cuanto a la
administración de los riesgos de la Entidad.

Por otra parte, a la fecha de este informe se evidencia la medición de Indicadores en
O(Cero), demostrándose una vez más que no se está dando cumplimiento a las acciones
establecidas, lo que potencial iza la ocurrencia de los riesgos identificados y sin duda
puede generar un impacto negativo al Sistema de Control interno de la Entidad

6. OBSERVACIONES GENERALES

• Se requiere el compromiso por parte de los lideres de procesos frente a la identificación,
análisis y seguimiento continuo que deben realizar de los riesgos; Es necesario que se
tome conciencia de la responsabilidad que tiene las entidades del estado frente a este
tema, ya que el adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la
entidad. Recordar la importancia de autocontrol como una herramienta que permite apoyar
al proceso en realizar mejoras.

• Se requiere analizar y priorizar sobre los riesgos de mayor impacto en la Entidad, con el fin
de generar una matriz de riesgos institucional, que permita establecer responsabilidades,
controles, acciones e indicadores.; generando un control y seguimiento más eficaz por
parte de los procesos y asl mismo, facilitar la verificación por parte de la oficina de control
interno. Lo anterior dando cumplimiento los establecido en el gobierno nacional en cuanto
administración del riesgo (GUIA DAFP) Y a la actualización de la norma ISO 9001:2015 en
el numeral 6.1 Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades.



CM.F.18
Versión: 3
Fecha Aprob.: 24/05/2012

INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION. CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS

• Involucrar a todos los funcionarios de la entidad en la identificación de los riesgos y
establecimiento de los controles de los riesgos para lograr mayor efectividad y generar
mayor compromiso en el cumplimiento de estos.

• Los controles y acciones establecidas deben revisarse y ajustarse, con la finalidad que
apunten a disminuir el impacto de ocurrencia de los riesgos identificados. Tener en cuenta
los hallazgos de auditoria practica por los entes de control y por el proceso de control
interno que permitan blindar al Sistema de Control Interno.

• Se requiere revisar y ajustar los indicadores de cada riesgo, ya que en la mayorla de los
casos, los indicadores actuales no guardan relación con las accio"nes establecidas y se
dificulta verificar el cumplimiento de las mismas. Se evidencian la medición de indicadores
en O(cero).

• Se debe realizar un análisis más completo y claro de cada indicador, donde se explique las
acciones adelantadas, asl mismo, el motivo del incumplimiento (si es el caso) y las
acciones a tomar subsanar dicho incumplimiento.

• Identificar las recomendaciones y sugerencias a seguir de este informe y establecer
responsables de la efectiva aplicación de estas en cada proceso.

• Como es reiterativo el incumplimiento por parte de algunos procesos en cuanto a al
seguimiento de los mapas de riesgos, asignar responsabilidades disciplinarias de parte del
Control Interno Disciplinario de la entidad.

~11~d~::~
Elaboró
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~~MlVersion 2 MEDICION DE INDICADORES
Fecha de Aprob.:
, 8/02/2014

11 RIESGOS DE GESTION

INDICADORES
Medición a Junio OBSERVACIONES

Medición a OBSERVACIONES
de 2017 Diciembre de 2017

El Departamento de Sistemas
No. de backup 13 lo hace quincenalmente y en el
realizados disco externo las imágenes se

hacen semestralmente.

No. de contratos de En este semestre no se
publicidad y autorizó ningún contrato
promoción publicitario

Hasta el corte del 30 de junio el
proceso de Comunicación

No. de revisiones del Pública ha logrado una revisión
Plan de 1 semestral del Plan de

Comunicaciones. Comunicaciones para verificar
su cumplimiento. el cual se ha
atendido en un 61 por ciento.

No. de agendas
En este semestre no se manejó
la colocación de la Agenda de

publicadas la entidad

No. de publicidad en
En este semestre no se pautó
publicidad en ningún medio de

medios comunicación.

Hasta el corte del 30 de junio el

No. de eventos y
proceso de Comunicación

actividades de 6
Pública ha logrado apoyar

promoción
eventes y actividades de
promoción de la entidad con la
comunidad.

Se enviaron a los medios de
comunicación fotonoticias y

No. de comunicados 4
comunicados de prensa sobre

enviados las diferentes actividades de la
entidad desde enero hasta
junio 30 de 2016
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MEOICION DE INDICADORES AMBFed'Ia ce Aprotl , .~._-
181021201'"

RIESGOS DE GESTION

Medición a Junio
Medición a

INDICADORES
de 2017

OBSERVACIONES Diciembre de OBSERVACIONES
2017

Durante el primer Hmel>tre se
reaUzo revisiOn del normograma

N' de actualizaciones del D._ de Control Inlemo, sin embargo
oormograma realizadas! no se realizo ninguna
N. de actualizaciones aetualizacion al mismo

programadas
De enero a JuniO de 2017 se han
realizado 14 inlormes de 16

Numero de Informes programados Se encuentran en

realizadoSIN" de informes 87,50% eJecucion 2 informes relerentes

programados a plan de mejoramiento
instllUClonal ( contralOlia) e
informe de POR

El plan de acciOn lleva un

Numero de actividades avante del 44 % las

realizadas del Plan/N' de 44._ actIvidades se encuentran en

actividades programadas ejecucion '1 su Cierre en ele mes
de DICIembre de 2017,

A la leena se han realÍZado 4 de
N' de auditorias 4 audrtorias programadas con
reallzadasIN. de 100,00% C011ea Junio de 2016

audllorias programadas

Se realizó la revisión de los
N. de revisiones procedimientos del proceso de
realizadas a los 100,00'MI

conformidad con la relngenierla
procedimientos en el del SGC en el mes de Abrll de

semestre 2017 segun acta N"1 de fecha
26 de Ablil de 2017.

N. de reuniones de A la lecha se han realizado 2 de
autocontrol realizadas/N.

2 actas reuniones de autocontrol
de reuniones programadas.
••••...••.•ramadas

De enero a Junio de 2017 se han
realizado 14 Informes de t6

Numero de informes programados. Se encuentran en
relizadoS/N" de informe 87,50% eJ8cucion 2 inlormes relerentes

programados a plan de mejoramiento
Institucional ( contralorla) e
inlorme de POR
A la fecha se han realizadO 2 de

N. de reuniones de reuniones de autocontrol
autocontrol realizadas/N'

2 aetas programadas. Segun acta N" 1
de reuniones de lecha 24 de Enero de 2017 '1
programadas Acta N" 2 de fecha Abrll 4 de

2017
N. de planeaciones de Se realizaron '" planeacin de
audrtOrias realizadas IN. 100,00% audilorias de conlormidad con

de audrlolias las 4 audllorlas programadas
•.••.••••.•ramadas hasta la fecha

Se realizO la revisiOn de los
procedimientos del proceso de

N. de revisiones a tos conlormldad con la relngeniería
procedrmlentos 100,00% del SGC en el mes de Abril de

realizadas en el semestre 2017 según aeta N" de lecha
26 de Abril de 2017



Edilsa Vega Perez

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Importancia:

Comu nicado nes <comu nicaciones@ambq.gov.co>
viernes, 07 de julio de 2017 02:21 p.m.
mchapman@ambq.gov.co; evega@ambq.gov.co
yacuna@ambq.gov.co
Seguimiento Mapa de Riesgos de Gestión
MAPA DE RIESGOSJun 30. 2017.xlsx

Alta

/

Buenas tardes, cordial saludo. Adjunto a ustedes el seguimiento del Mapa de Riesgos del proceso de
Comunicación Pública con fecha de corte a 30 de junio de 2017.

AREA METROPOLITANA
DE BARRANOUllLA

Marqueza Romero Gutierrez
Comunicaciones

Area Metropolitana de Barranquilla
Tel: 3671400- Ext 164

bUQhtrQto4
No imprimas este correo si no es completamente necesario.

mailto:mchapman@ambq.gov.co;
mailto:evega@ambq.gov.co
mailto:yacuna@ambq.gov.co
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PROCESO: Comunicación Pública
MAPA DE RIESGOS

I CALlFICACION I EVALUACION I
NUEVA I OPCIONES

ACCIONES I I INDICADORES
RIESGO CONTROLES

EVALUACION DE MANEJO I RESPONSABLEPROBABILIDAD I IMPACTO DEL RIESGO

••• I
Capadtaci6n para hacerPerdida de I 4 I 4 No existen controles en el

4 backup. Disco I líder proceso de I No, de bad<upínformaClÓll momento
duro externo para copiar Comunicación Publica realiZados

información.

I Zona de riesgo Asumir el - . . No. de contratos deUsías de chequeo I 1 I 3 . red. ReVIsión permanente de Secretana del proceso de bliCld
Moderada nesr. IJClr dOCumentos para contratación Comuntcación Pública pu ~y

e nesgo promoo

I I Zona de riesgo I
Zona de riesgo Asumir el , .

Uder proceso de No. de revisiones
Incumplimiento I 3 3

Plan de ComunicaCiones 1 ed . ReVISión permanente del Plan
del Plan de

alta
Moderada rieS::;: olJClr de Comunicadones Comunicación Püblica

Comunicaciones

Agenda de actividades I 1 I 3 I Zona de riesgo I ríeAsum~~r Ajuste del cronograma de líder proceso de No. de agendas
Moderada s:'riesgo actividades Comunicación Pública publicadas-Reducir el

Publicidad en medios I 1 I 4 I Zona de ríesgo I riesgo, evi.tar'IElabofadón de cronograma del líder proceso de I No. de publiCidad
Alta compartir o PUblICIdad a contratar Comunicación Publica en medIOS

transfenr

OBJETIVO: Gestionar las comunicaciones institucionales (organizacional e informativa) con el fin de divulQartas en forma dara confiable v oportuna, fomentando la participación de los servidores públicos y la comunidad.

Oemo<a 2 4 Zona de riesgo
alta

Eventos y actividades de
promoaón

lnformadón a medÍOs de
comunicación.

Reducir el
No. de eventos y4 I Zona de riesgo I riesgo, evitar, Elaborar cronograma de Uder proceso de
actividades deAlta compartir o actividades de promoción Comunicación Pública
promocióntransferir

Reducir el
Enviar informadórl oportuna No. de4 I Zona de riesgo I riesgo, evitar,
de acuerdo a los eventos Uder proceso de

comunicadosAlta compartir O
programados por la entidad Comunicación Pública

enviadostransferir

»z:.
ri"1
;:<
O
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Edilsa Vega Perez

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Martha Gonzalez Jimenez <mgonzalez@ambq.gov.co>
miércoles, 12 de julio de 2017 04:27 p.m.
evega@ambq.gov.co
MAPA DE RIESGOS A JUNIO 2017.xlsx
MAPA DE RIESGOS A JUNIO 2017.xlsx

1

mailto:evega@ambq.gov.co


CM-F.28

~~"-Vet1iOn2
MEDICION DE INDICADORES

FechadeAprob,:
1810212014

RIESGOS DE GESTION

Medición a Junio Medición a
INDICADORES OBSERVACIONES Diciembre de OBSERVACIONESd.2017

2017

Numero de
Asistencia al VII Congreso Nacional en contratación Estatal.

CapaCItacionesen
1norlTlatlvidad legal a

funcionanos

Durante el desarrollo de las actividades contractuales se
numero de proyectos con realizan visitas de inspección semanles al proyecto,
revisiones de obras 3/3 encaminadas al cumplimiento de los parmateros de calidad y

Inumero de proyectos en de las especificaciones técnicas a las obras por el supervisor
,:',~¡~~~Ci6n y / o coordinadores con el acompar'\amiento de l.

interventoria.

numero de proyectos con Es la etapa en la que el contratista finaliza los dlsenos,
preconstrucci6n Inumero 3/3 obtiene las licencias y permisos, y adquiere la pista suficiente
de proyectos en ejecución para dar inicio a la etapa de construcci6n.

Conforme a los eventos que se presentan en el desarrolla de
las actividades contractuales para poder cumplir con el objeto,
ajenas a la voluntad de la entidad y del contratista de obra,

numero de proyectos con
como lluvias ex1raordinarias, gestion de recursos adicionales,
problemas con ,. comunidad que presentan conflicto ocronograrns actualizadosJ 313 rechazo al proyecto, situación de adquisición predial, que

Inumero de proyectos en inciden en el plazo del contrato, se reprograman las mismas y
ejecución se actualizan su cronograma de obra

Aspectos a tener en cuenta en el seguimiento: actualizacion
de las garantias, gestionar adicional de plazo si se requiere,

numero de proyectos con verificar cumplimiento de las especifiaciones téCnicas, verificar
las condiciones de los trabajadores en cuanto a susseguimientos 3/3 afiliaciones en acompanamiento de lacontractualesJ 'numero de
interventoriaslncumplimientos en la ejecuci6n de las obras,proyectos en ejecuci6n en los plazos de entrega o l. calidad de ,..
mismas.Controversias, de tipo técnico, que se presentan en el
desarrollo del contrato.

numero de proyectos con Previo al inicio de las obras se revisan conjuntamente con
plan preconstruccl6n 1/3 interventoria, contretsita y supervisor la perte tecnica de la

Inumero de proyectos en obra, programa de inversion y programa de obr. yetecuc¡6n necesidades de obres no contempladas en el proyecto.

Número de Supervisores
Ademas del supervisor delegada por la dlrecci6n se asignanpor proyecto Inumero de 313
los coordinadores de obra.proyectos en ejecución

numero de reu ones En proyectos de elta complejidad se realizan un (1) comité

comIté Inumero de N/A semanales, adicionalmente se realizan reuniones de
seguimientos (1) mensual, cuando se requiera, con las partesproyectos en eJecuci6n
interesadas dependeiendo de la fuente de los recursos

Número de proyectos Se modifican conforme a la revsi6n que se realiza a los
modificados! número de 313 siguientes aspectos: Presupuestal y financiero, técnico, plazo,
proyectos reCibidospara adquisicion predial, ambiental y necesidades de obres no

ejecución contempladas en el contrato,



Edilsa Vega Perez

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Claribeth Ariño Vence <carino@ambq.gov.co>
lunes, 10 de julio de 2017 11:S6 a.m.
evega@ambq.gov.co; Maria de los Angeles Chapman
mosio@ambq.gov.co; David Valdelamar; mosio@ambq.gov.co
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE RIESGOS
MAPA DE RIESGOSJunio 2017 seguimiento .xlsx

Hola buenos días. Adjunto el formato de análisis de resultados del Mapa de riesgo a corte 30 de Junío de
2017

Atentamente,

Claribeth Ariño Vence
Subdirectora Técnica de Recursos Naturales y Ambiente

Area Metropolitana de Barranquilla
PBX: 3671400 Ext 178

,

10 ~ Libre de virus. www.avaSlcom

1

mailto:evega@ambq.gov.co;
mailto:mosio@ambq.gov.co;
mailto:mosio@ambq.gov.co


CM.F.28
~~!-lJ!.Versión 2 VALORACION DEL RIESGO

Fecha de Aprobó.: 1810212014

PROCESO: CONSERVACION y VAlORACION AMBIENTAL

OBJETIVO: Coordinar, apoyar Yvenficar el componente ambiental de los proyectos gestiOnados y ejecutados por la enlldad que pemutan la constru<:ci6n de cultura ambienta! ciudadana y el mepramiento de la calidad de VIda de los habitantes de/temlorlo Metropolitano

CAlIFICACION NUEVA CAUFICACION RESULTADOSDE

RIESGO
EVALUACION DEL CONTROLES

NUEVA OPCIONESDE ACCIONES RESPONSABLE INOtCADORES LOS INOtCADORES
ANAUSIS DE LOS

RIESGO EVALUACK>N MANEJO RESULTADOS

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO
A JUNIO 2017

RIESGOS DE GESOON

Se realíZ6 una adualíZaci60 del

normograma en el primer

semestre del ar'lo 2017 donde

se incluye: el RESOLUCiÓN

276 DE 2016

(A'" 29)

Seguimientos .Por la cual se reglamentan los

periódicos a la lineamientos del esquema
normatividad Asesor y ProfeSO'lal

tr de revisiones operativo de la actividad de

INCUMPLIMIENTO 3 2 Moderada Normograma 1 2 Ba,. Asumir el nesgo vigeme. con el fin realizadas al ,
Universitano aprovechamiento del servicio

de mantener normograma
adualizado la pUblico de aseo y del régimen

información transitorio para la formalizaci6n

de los recidadofes de ofIQo

acorde con lo establecido en el

capitulo 5 del titulo 2 de la

parte 3 del Decreto 1077 de

2015 adicionado por el Decreto

596 del 11 de abril de 2016".

Realizar
seguimiento de Subdirector de RNA, tr de revisiones Se rearlZo el seguimiento del

Procechmientos las acttvídades

"","""os
2 2 Baja Asumir el riesgo establecidas

Asesor y ProfeSiOnal realizadas en el 1 plan de acd6n a corte 30 de

dentro del Plan
UniversrlariO ,.,.,.~.• junio de 2017.

de Acción_

Seguimiento
Periódico a los

DESACIERTO 4 2 Aft.
lineamientos para No de revisiones

En el primer semestre de la

3 2 Moderada
Asumir el riesgo, la elaboración Subdirector de RNA realizadas en el , vigencia no se realizo ninguna

Reducir el riesgo medición de los semestre
modiflC8ci6o a .los

lineamientos de
planes de lineamientos

seguimiento y
manejo

medición
ambiental.

establecidos confrontar los No ingresaron durante el
PMA de los

Asumir el riesgo, proyectos con los
Subdirector de RNA, Proyectos

peóodo proyectos en etapa de

3 2 Moderada Asesor y ProfesiOnal O viabihzaci6n para Confrontar
Reducir el nesgo lineamientos de Univfl(Sitario

oonfrontados de parte de el proceso de
seguimiento y P~n(~nTenrto~
medición

»
:z...
(iJ
~
O
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ANtiO 5
Edilsa Vega Perez

De:
Cnv;lIdo el:
Para:
CC:
Asunto:

Datos adjuntos:

Luz Marina Echeverria <Iecheverria@ambq.gov.co>
martes, 18 de julio de 2017 06:02 p.m.
Edilsa Vega
yxiques@ambq.gov.co
INDICADORES - RIESGOSGESTIÓN ADMINISTRATIVA A CORTEJUNIO
30/17
Riegsos de gestion ADMINISTRATIVA Junio 2017.xlsx

Buenas tardes Edilsa:

Adjunto Cuadro que contiene Indicadores de Riesgos Gestión Admitiva a corte Junio 30/17, para lo
pertinente.

Quedo atenta a sus sugerencias.

Cordialmente,

LUZ MARINA ECHEVERRIA
Asesor Gestión Documental
Area Metropolitana de Barranquilla

mailto:yxiques@ambq.gov.co
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OBJETIVO: Gestionar las neceSIdades de btenes y servicios de sopone admirnslratIVo de la entidad .llevar ef control de ,nventanos y eJercer adNidades relacionadas con los servitios de soportes generales de 18 entidad, para el cumphmiento
de los compromisos y obligaciones del AMB

CAUFICACION EVALUACION DEL NUEVA CAUFlCACION OPClONESOERIESGO
CONTROLES NUEVA EVALUAClON ACCIONES RESPONSA8LE INOICADORf.S""""""UOAO IMPACTO RIESGO PR08ABlLlDAQ IMPACTO MANEJO

Reducir el SOllatar la R8VI$IÓl'l Mida
N° de conceptOS JlM'ídlCOSISarlCI6n o Penalidad 3 • EXTREMA ApliCaOOo del Normograma del

1 • ALTA nesgo. evitar, de lodos los pt'OC'At$05
Jefes de Alea N° de Procesos envIados •Proceso Jurídico según aplique

compartlf
eIat:lorao:SoI por otras

revlSl6n-,
SollCitaf a la Sub O,r9CClÓrl

Admlnlstrahva '1 Fnano8f8 la Sub O,rector
Valor Dlsporublltdad Fn"lallActualización de las AdmtrnStr8tJVO y

Reducir el D,SPOl'llbdidades F"""""", Valof ProyedadoDetel'loto 5 • EXTREMA Ejecuci6n del Plan de Compras 2 • ALTA riesgo, evitar, PresuOl" tales
compartir Realizar AcIuahzaoones 81 N° InICIal de ActIVidadeS

Plan de Compras 8 medida Jele del PlélfI de Compras / N"
que surjan cambIOS en el AdministratIvo FUlal de Acliviaades

PresuOlJl'>sto
"""""Plan de MantenllTlienlos Redudrel ReallUll' la Programaaón de Je', % de cunplunlOOlo del PlanCortOClfO,llIO • 5 EXTREMA PrevenlIVOS y CorrectJvos de la 2 • ALTA nesgo, evrtar, 1M Act'¥ldélóes de

Adm'fllSIr&!1lIO de MantenaTltenlOSInfraestructura Fisica y BieneS campa"" Mantenlmll'tnlo reahzados

Plan de Mantenimientos Reducir el Realizar la ProgramaclÓn de Jef• % de Cumplunlento del
Colapso de • • EXTREMA Preventivos y Correctivos de la 2 • ALTA riesgo, evitar, las Adi¥ldades de P1an de Manlenlmrenlos

TeltlCOlTMl'licaci
Infraestructura Física y Bienes compartir •••••""""""0 Admtn!strallVO

realIZados

Reducir el Sohcrtar la Re'iIsK:!n .hIid!c.ll
N" de c:onceptos JU'idlCO$/Domo<. • 3 ALTA Aplicación del Normograma del

2 3 MODERADO nesgo, evitar, de lodos los procesos
Jeles de Area N" de Procesos enVIados aProceso Juridico según aplique

compartir
elaborados por otras

revisión-,
Plan de Mantenimientos Reducir el RealIZar la Prograrnao6n de Je', % de osnpl,mlenlO del PlanFallas de Hardware 3 3 ALTA Preventivos y Correctivos de la , 3 MODERADO nesgo, eVItar. las ActiVIdades de

Adm,n'stratlVo de Mart1er'lm1&nlOSInfraestructura F¡sica y Bienes campa"" Mantenunlento realtzados

Reducir el ReaJozar reuniOnes de N° de ReUniones deFallas de Software • • EXTREMA Requerimientos de Software
2 4 ALTA riesgo, evitar, Autocontrol para verTftear el Jef. Autocontrol realizadas! N°Back Up de la Informa06n

Administr8IIVO deR"""""""compartir CUTlpllmiento del Control P"",..-.
Reducir el N" de RfUlIOneS de• EXTREMA Vtgijancia Intema 2 • ALTA riesgo, evitar, Revisión Pe06dica del Jef. Autocontrol realizadaS! N°- 3

cumplimiento del Adminislrabvo deReur'Iione5compartir
seaulmiento a las cámaras Programadas

Reducir el ReallUll' ranones de N° de Reun.ones de3 • EXTREMA Requerimientos de Software y
3 3 ALTA nesgo, evitar, Autocontrol para v8nflC8l' el Jef. Autoc:ontroI realizadaS! W

ViruS lnformáhC:O
Back Up de la Información

A.cIrnlnlstratlVO deR......,.,compartir cunphrrllel1to del Control
Programadas

Reducir el N" de Reuniones de
Revisión Periódica del Jefe Autoccnlrol realizadas! N""""o 3 5 CA TASTROF1CO Vig~ancia Intema 1 5 ALTA riesgo, evitar,

cumplimiento del Administrativo de Reunionescompartir
I !'IPnuimiento a las cámaras Programadas

Reducir el SoIiatar la ReVISión N° de conceptos"","'...., 3 • EXTREMA ApIicaaOn del Normograma del
2 • ALTA nesgo, evitar, JurídICa de todos los

Jefes de Área juridic051 W deProceso JurídICO segun aplique
procesos elaborados por Procesos enviados acompartir

alfas deoendencias revisión

Reducir el
Solicitar la Revisión N" de conceptos

ALTA Aplicación del Normograma del
3 MODERADO JurídICa de tOdos los

Jefes de Área juridicOs f N" de
OmiSión 3 3

Proceso Jurldico segun aplique 2 riesgo, evitar,
procesos elaborados por Procesos enviados acompartir

otras dependenoas revisión

,
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40,00%

ENE-JUN 2017 OBSERVACIONES

La Oficina Administrativa ha venido trabajando en
el cumplimiento de la Normatividad, se evidencia
su gestión en cuanto a lo relacionado con el
Proceso de Baja de Sienes de los Vehlculos del

100,00% AMB, como tema critico en el primer semestre de
2017. Se anexan comunicaciones enviadas a la
Oficina de Secretaria General por parte de la
Oficina Administrativa de fechas, Abril 21, Mayo
17, Junio 12 '1Junio 21 de 2017.

El Valor Estimado en el Plan de Adquisiciones es
de 53.016.586.932=, de los cuales a corte 30 de

Junio de 2017 '1de acuerdo a la Ejecución
presupuesta1 de Gastos, existe en COP

85,00% $1.177.027.353= en Adquisiciones de Servicios '1
$1.386.865.284 en gastos Generales, para un Totar

de $2.563.892.637=. Se adjunta Plan Anual de
Adquisiciones, Ejecución Presupuesto de Gastos a

corte Junio 30 de 2017.

En el Plan de Compras existen 47 Actividades, de
las cuales 19 se encuentran en Ejecución '128 no

se han contratado ni existen COP,

INDICADORES

W Final de Actividades
Ejecutadas f W Inicial de
Actividades del Plan de

Cornoras

Valor Oisponibilidad Final I
Valor Proyectado

W de Conceptos Jurldlcos I
N° de Procesos enviados a

revisión

CONTROLES

Ejecución del Plan de
Compras

AplicaCión del
Normograma del Proceso

Juridico según aplique

RIESGO

Deterioro

-Sanción o
Penalidad

.Despilfarro
.Demora
-Omisión

¡---- -- -------==OEIJD"J7tTl~~ - -- ----- - rL..:..-._____ ~- __ ~ __~_._ _ < I~- -=---=-=--=----=--~--- -----_. -

-Cortocircuito
-Colapso de

Telecomunicacion
es

-Fallas de
Hardware

Plan de Mantenimientos
Preventivos y Correctivos % de Cumplimiento del Plan
de Equipos Informaticos y de Mantenimientos realizados

Periféricos

714,29%

Se contrató con la Empresa COMPUTER STORE
JA S.A.S. para el Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Equipos Informáticos y
Periféricos del AMB (Equipos de Computo
Impresoras, Fax, Scanner '1dispositivos) y sólo
hasta el 27 de Junio/17 se legalizó el contrato
segun Acta de Inicio adjunta, '1se Inició la Jamada
entre el 27 y 30 de Junio/17 los Mantenimientos
Prevenlivos a 15 Equipos de Computo de un total
de 65 Equipos para el primer semestre + 40
dispositivos =105. Total de
mantenimientos ler semestre =105, de los cuales
se realizaron solo 15, pendientes 90).
Para el segundo semestre son 65 +40 "'105, (los
115 restantes se realizarán del perlado Ene-Jun/17
en el2do. Semestre de 2017. (Total
Mantenimientos al ano 105 x 2=210).

Plan de Mantenimientos
Preventivos '1Correctivos % de Cumplimiento del Plan
de la Infraestructura Flsica de Mantenimientos realizados

'1Bienes

.Cortocircuito
-Colapso de

Telecornunicacion
es

~Fallas de
Hardware

-Faltas de
Software

.Virus Informático

Requerimientos de
Software y

Back Up de la Información

W de Reuniones de
Autocontrol realizadasl W de

Reuniones Programadas

454,55%

2500,00%

Con relación a los Mantenimientos Preventivos
de los diferentes ServIcios, se programan en
tolal 22 al ano, as!: 4 Aires Acondicionados, 8
Jardines y Fumigación. 1 Extintores, 3 Alarmas, 4
Vehlculos '12 Equipos Informáticos, de los cuales
solo se Legalizó el Contrato de Mantenimiento
Correctivo y Preventivo de Aires Acondicioneados
segun Acta de Inicio adjunta en Mayo 27/17 con la
Empresa ECOFRIO DEL CARIBE SAS y se
realizó un mantenimiento en Junio 9/17 a los 8
Aires Centrales de 5 toneladas '13 Minisplit.

1) Fallas de Software Virus Informático:
Se contrató a la Empresa 7 CONSULTORES PLUS
en Junio 8/17 , la compra de licenCia Antivlrus,
pero sólo hasta Junio 20/17s8 legalizó contrato
según Acta de Inicio adjunta. Se realizó el montaje
de la Implementación del Software Virus
Informático desde el 27 al 30 de Junio de 2017, se
realizaron 5 instalaciones a los Equipos de
Computo, se adjunta soporte. ( % Equipos) - Se
programarán trimestral, para un total de 4
Reuniones. 2,)
8ACK UP DE LA INFORMACiÓN: A la fecha no
existe un formato para evaluar desde que se
implementaron los Back Up, se hace
Automáticamente al Servidor a través de un
Software Gratis. Diario (la modificación de
Archivos) '1Quincenal, se ratiza completo de la
Carpeta de Mis Documentos, que se realiza
trimestral según Pollticas de Control Interno, se
resguarda en discos duros. se adjunta certificado

-Sabotaje
-Hurto VigilanCia Interna

W de Mantenimientos
Atendidos I W de

Mantenimientos Correctivos
reportados

0.00% A la fecha no se ha celebrado el Contrato de
Vigilancia, está en trámite.

Observación General: los Indicadores reflejan bajos o nulos porcentajes de Cumplimiento debido a que algunos de 105contratos fueron legalizados en el segundo
trimestre de 2017 • se espera un" de Cumplimiento mayor en el segundo semestre de 2017.

LUZ ECHEVERRIA
Proyectó

YESID XIQUES lUJAN
Aprobó
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Edilsa Vega Perez

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:

Datos adjuntos:

Importancia:

Rafael Sarmiento <rsarmiento@ambq.gov.co>
lunes. 17 de julio de 201711:37 a.m.
'Edilsa Vega Perez'; mchapman@ambq.gov.co
Ipulidopulid02011@gmail.com
RE:SEGUIMIENTO A LOS RIESGOSDE GESTlON CON CORTE A JUNIO
2017
Mapa de Riesgos MM Medición Jun 2017.xlsx

Alta

Buenos días:
Enviamos adjunto. seguimiento a los Ríesgos de gestión correspondiente a la Subdirección Técnica de
Transporte.

AMB
ÁREA MEI1lOPCUTANA
DEBARRANOUILLA

Rafael Sarmiento Figueroa
Asesor - Subdirección Técnica de Transporte
PBX: 3671400 - Ext196 / Móvil: 3002287525

--------
De: Edilsa Vega Perez [mailto:evega@ambq.gov.co]
Enviado el: martes, 11 de julio de 201711:05 a.m.
Para: mromero@ambq.gov.co; rgomez@ambq.gov.co; svega@ambq.gov.co; Ipulido@ambq.gov.co;
rsarmiento@ambq.gov.co; izapata@ambq.gov.co; mgonzalez@ambq.gov.co; yxiques@ambq.gov.co; Luz
Marina Echeverria Ch.; jmolino@ambq.gov.co; kfranco@ambq.gov.co; Igarcia@ambq.gov.co;
mtrespalacios@ambq.gov.co
CC: mchapman@ambq.gov.co
Asunto: SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE GESTION CON CORTE A JUNIO 2017

Buen día

Teniendo en cuenta el memorando interno W 062 de Fecha 22 de Junio de 2017 enviado por la oficina de
control interno en el cual solicita el seguimiento a los riesgos de gestión por procesos con corte a junio de
2017, estamos solicitando nuevamente dicha información. ya que a la fecha se no se cumplió con lo
solicitado y se requiere como insumo para la elaboración del informe semestral que la oficina de control
interno remite a la dirección en el cumplimiento de sus funciones.

Por lo anterior, solicitamos nuevamente y damos como último plazo para su remisíón a la oficina de
control interno el día 14 de Julio de 2017, si cumplida esta fecha no se recibe la información, la oficina de
Control interno procederá a enviar el informe a la dirección manifestando el incumplimiento.

Agradeciendo toda su atención y compromiso
1

mailto:mchapman@ambq.gov.co
mailto:Ipulidopulid02011@gmail.com
mailto:mromero@ambq.gov.co;
mailto:rgomez@ambq.gov.co;
mailto:svega@ambq.gov.co;
mailto:Ipulido@ambq.gov.co;
mailto:rsarmiento@ambq.gov.co;
mailto:izapata@ambq.gov.co;
mailto:mgonzalez@ambq.gov.co;
mailto:yxiques@ambq.gov.co;
mailto:jmolino@ambq.gov.co;
mailto:kfranco@ambq.gov.co;
mailto:Igarcia@ambq.gov.co;
mailto:mtrespalacios@ambq.gov.co
mailto:mchapman@ambq.gov.co


. . .

NOTA: El mapa de riesgos de cada proceso se encuentra en la carpeta de calidad en el proceso que
corresponde.

Alte.

Edilsa Vega Pérez
Control Interno

Area Metropolitana de Barranquilla
PBX: 367 1400 - Ext 172

bUQntr-'to

2
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'-" Sl.lb. Técnoco ele NoDo 1; ti" 8CtuakZo el

nesgo y reduO
~ pttn'naOente del .auakZaoones
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Edilsa Vega Perez

De:
Enviado el:
Para:
Asunto:
Datos adjuntos:

Elvis Marrugo Rodriguez <emarrugo@ambq.gov.co>
lunes, 17 de julio de 2017 01:58 p.m.
evega@ambq.gov.co
mapa de riesgo
MAPA DE RIESGOSJUN 2017.xlsx

mailto:evega@ambq.gov.co
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MAPA DE RIESGOSFecha de Aprob.:
18/02/2014

PROCESO: Soporte Juridico

OBJETIVO: Atender. Asistir y asesorar en los procesos y actuaciones administrativas internas y la defensa de los intereses de la Entidad, ante los distintos despachos judiciales, órganos de conlrol, entidades públicas. privadas y
particulares en Qeneral.

CALlFICACION NUEVA CALlFICACION

RIESGO EVALUACION
CONTROLES NUEVA OPCIONES

ACCIONES RESPONSABLE INDICADORESPROBABILIDAD IMPACTO DEL RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO EVALUACION DE MANEJO

RIESGOS DE GESTION

W de peticiones
Registro de seguimiento y Reducir el Seguimientos previos, con

Operario respondidas
riesgo. evitar, el fin de responder ladas dentro del terminocontrol para la atención a 2 5 Extrema
compartir o las peticiones dentro de los Secrelaria

legaUW delas PQRS
transferir términos establecktos General

peticiones
radicadas

Mantener conlinua
comunicación con los Numero de

Reducir el asesores externos para dar requerimientos
Personar contratado para

riesgo, evitar, respuesta oportuna a los Asesores atendidoslW de
la defensa judicial del 2 5 Extrema

compartir o requerimienlos de los Secretaria requerimienlos
AMB

transferir despachos judiciales o General presentados por
entes de conlrol donde se los despachos
encuentran los procesos judiciales
delAMB

DEMORA 4 5 Extrema Reducir el Realizar seguimiento No. de
Procedimientos riesgo. evitar.

mensual, con el fin de
Secretario seguimientos

establecidos 2 5 Extrema
compartir o

observar que se cumplan
Generar realizados! No. de

transferir
con los términos seguimientos
establecidos programados

p.
z:
(Ij

7<
O

.--+J



Wde
actualizaciones
realizadas en el

Reducir el Realizar seguimiento diario cuadro de control

Soporte Eledrónico 2 5 Extrema riesgo. evitar. a la pagina Web, con el fin Secretario de procesos! W
compartir o de mantener actualizado General de notificaciones
transferir Josprocesos jurldicos. recibidas por el

soporte
electrónico
enliligíos.com

Realizar seguimiento
mensual. manteniendo en

WdeReducir el un lugar visible el
actualizaciones

ERROR 3 5 Extrema
Actualización de

1 5 Alta riesgo. evitar. cronograma para su Secretario
realizadas! W deNormograma compartir o cumplimiento, General
cambios a latransferir estableciendo los

responsables de las norma

actividades

Realizar seguimiento
mensual. manteniendo en

N" deReducir el un lugar visible el
actualizacionesActualización de

1 5 Alta
riesgo, evitar, cronograma para su Secretario

realizadas! W deNormograma compartir o cumplimiento, General
cambios a latransferir estableciendo los

responsables de las norma

DESACIERTO 3 5 Extrema actividades
Realizar reuniones con los

No. de reuniones
Reducir el asesores externos y de

con los
Concertar las decisiones riesgo, evitar,

plantas para unificar
Secretario funcionarios1 5 Alta criterios de manera que secon el equipo de trabajo compartir o

mitigue el riesgo a la hora
General realizadas I No. de

transferir reunionestomar decisiones que
programadasafecten a la entidad

Asumir el Realizar seguimiento No. de

Procedimientos previo, con el fin de que se Secretario seguimientos
1 5 Alta riesgo, reducir realizados/ No. deestablecidos den respuestas a todas las General

seguimientos
riesgo 1peticiones nronramados

Mantener continua

OMISION 2 5 Extrema comunicación con los Numero de

Reducir el
asesores externos para dar requerimientos

Personal contratado para
riesgo, evitar,

respuesta oportuna a los
Seaetario atendidos/W de

la defensa judicial del 1 5 Alta requerimientos de los requerimientos
AMB

compartir o
despachos judiciales o General

presentados portransferir
entes de control donde se los despachos
encuentran los procesos judiciales
delAMB
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MEDICK)N DE INDICADORES
fecl\alM ,I,¡:1rotI:

lMl2l2OU

RIESGOS DE GESnON

Medición •• Junio Medición ••
RIESGO INOICADORES

de 21117 OBSERVACIONES Diciembre d. OBSERVACIONES
2017

A COfta del 30 de JUniO de 2017

W de peticiones .a respondieron 69 petICiones

respondida, dentro del dentro del termIno de Ley .obre

lemuna legal/N- de "" 69 radlcadal_ Es menester
preCIsar que las otra. 8 Si fue«lnpetICiones radtcadas
respondidas pero de manera
extempotaneas

N"",,,", de
requerimientos

A 30 de JUnio de 2017 seatenc!,oot/W de

'''''' admit,eron 07 procesos nuevo"requerImientos
sobra 07 notIficadospresentados por los

des ••••••...•.•••••".ri'OSI.'

S. rev,sa e' curnpl,lTIlento del
p«x:e(llm,ento para la al8llClOf1
de las PORS, '1 se evl(feooa
qua persiste las resPlJaslas
elrtemporaness por pana de
algunos proceso. por lo que la

No de NQ,",lIm¡enlol ofiCina secretan. g81181al f&mlllO
DEMORA reallzadolJ No de al informe de d. la aud,loria da

5egUlrn,8I"ltOS 185 PORS •• un 8setol' ."temo
programados QU8 tiene de ob¡elO dentro del

contrato W&CfIIO con la entidad
adelantar los proceso.
d,aciphnanos a Iln que evalue la
pertlnellOlI de trIICiar 101
procesos dlaciplinarlos 11que
haya lugar

desde el seglJl'ldo Hmestre del
2016 no se cuenta con e5tll
herram,enla, liS; IlIs cosas se

N" de actualizaCIones COI'lS,derll eliminar o remplazar

reallZ8dasl W (fe eSle Indicador No Obslante
contamos con asesores externonot,tlcaooneS reCIbidas ••% que mant'ene la vlgd8l1Cla de lo.por el lOPOf1e

eleetr6nlco procesos y como rellJltado han

enlltlgios com infonnaoo que dentro de los
procesos que se adelantan en
los despachos judll:ieles lE! han
cambiado de eSlado 29 de los
86 procesos activo.

N. da lIduallzQClOfl8S
,ealizadaS! N" de O
cambios a la fKlflTl8 Para el periOdO da 2 017. no le

ERROR a expedido not'ma sobre
(X)nlral8ClOl"t u otra que afecte

105 objelivos del proceso de
W de lIdUlllizacione. soporte juridlco

realiz&dal1 N" de O
eambtos e la norma

DESACIERTO
No de reuntOOes con

los IUf"ICIOn8no.
No hay reg,stro de medlC'onrealindasl No. de O

reunIOneS para eSla Ind,cador

progr8lTl8das

se revisa el cumpllm,ento del

No. de segUlm,entos proced,m.enlo pare la alaflClon

realizado" No de de las PQRS, y se evld&nCIa

'''''' que pef1ISle las reapuestass8gUlIrnenlos
extemporaoeas por perte deprogramados
algunos procesos (se tornaro

OMISION med,das al respecto)

Numero da
requerlm,entos

A 30 de JuniO de 2 017 seataoclIdOslW de

'''''' admItieron 07 procesos nuevos.requenm,entos
sobre 07 noIdlClldospre""'tados por los

despachos judiCIales



Edilsa Vega Perez

De:
Enviado el:
Para:
CC:
Asunto:
Datos adjuntos:

Jose Molino <jmolino@ambq.gov.co>
martes, 11 de julio de 2017 04:23 p.m.
evega@ambq.gov.co
yxiq ues@ambq.gov.co; lecheverria@ambq.gov.co
SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOSA CORTEJUNIO 30 DE 2017
MAPA DE RIESGOS JUN 2017.xlsx

Buenas tardes Edilsa:
De acuerdo a su solicitud, le estamos remitiendo el Seguimiento al Mapa de Riesgos a corte Junio 30 de
2017 (ver Hoja 1.) para los fines pertinentes,

En caso de cualquier inquietud o corrección, hacérnosla saber por éste medio.

Atte,

JOSEMOLINO VILLANUEVA
ASESORGESTiÓN DOCUMENTAL

El software de antivirus Avast ha analizado este correo electrónico en busca de virus.
www.avast.com

1

mailto:evega@ambq.gov.co
mailto:ues@ambq.gov.co;
mailto:lecheverria@ambq.gov.co
http://www.avast.com
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MAPA DE RIESGOS

Fecha de Aprob.:
18102/2014

PROCESO:Gestión Documental
OBJETlVO:Salv30uardar, mantener v conservar la documentación de manera oroanizada 03ra brindar oDortunamente a los usuarios la información reQuerida.

CALlFICACION
EVALUACION

NUEVA CALlFICACION
NUEVA OPCIONESRIESGO

DEL RIESGO
CONTROLES

EVALUACION DE MANEJO
ACCIONES RESPONSABLE INDICADORES

PROBABILIDAD IMPACTO PROBABILIDAD IMPACTO

RIESGOS DE GESTION

Seguimiento al

Procedimientos
asumir el cumplimiento y

N° de revisiones
formales 2 3 Moderada

riesgo. modificadones a Asesor Gestión
realizadas en el

aplicados
reducir el que haya lugar de Documental

semestre
riesgo los

procedimientos.

Solicitar las
capacitaciones

Reducir el requeridas de
No de funcionariosCapacitadon para

3 3 Alta
riesgo, evitar. acuerdo a las Asesor Gestión

capacitados en el
el personal compartir O necesidades Documental

periodo.
Error 3 3 Alta transferir identificadas por

ellider de
proceso.

asumir el
No de comités de

Comité de riesgo. Asesor Gesti6n
archivo realizados!

Archivo
2 3 Moderada

reducir el
Seguimiento a los

Documental
No de comités de

riesgo
compromisos del archivo
comité de archivo Iprooramados

Politicas
asumir el

Aplicación de las
No de revisiones y

operacionales 1 3 Moderada
riesgo,

politicas
Asesor Gesti6n actualizacionesde

reducir el Documental las politicas de
aplicadas

riesgo
establecidas.

operación.

asumir el
Mantener

Node
Normograma

1 3 Moderada
riesgo,

actualizado el
Asesor Gestión actualizaciones al

actualizado reducir el Documental normograma en el
riesgo

normograma
periodo

::?>
:z:.
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Incumplimiento 3 3 Alta
Seguimiento al

Procedimientos asumir el cumplimiento y
W de revisiones

formales 2 3 Moderada
riesgo, modificaciones a Asesor Gestión

realizadas en el
aplicados reducir el que haya lugar de Documental

semestre
riesgo los

procedimientos.

Reducir el
Seguimiento al % de cumplimientoPlan de riesgo, evitar, Asesor Gestión

mantenimiento
2 4 Alta

compartir o
cumplimiento del

Documental
del plan de

transferir
plan mantenimiento.

Realización de asumir el
Seguimiento al

Asesor de
No de back ups

riesgo, Sistemas I
Perdida de Back up por parte 3 2 Moderada

reducir el
cronograma de

Asesor Gestión
realizados en el

3 4 Extrema de sistemas. back up periodoinformación riesgo Documental

Reducir el
No de comités de

Procedimientos
riesgo, evitar,

Seguimiento a los
Asesor Gestión

archivo realizadoS!
formales 2 4 Alta compromisos del No de comitéS de
aplicados compartir o

comité de archivo
Documental

archivo
transferir

programados

Reducir el
Seguimiento al No de simulacrosPlan de riesgo, evitar, Asesor Gestión

emergencia
3 3 Alta

compartir o
cumplimiento del

Documental
realizados en el

transferir
plan periodo.

Incendio 3 5 Extrema

Reducir el
Seguimiento al % de cumplimientoPlan de riesgo, evitar, Asesor Gestión

mantenimiento
2 5 Extrema

compartir o
cumplimiento del

Documental
del plan de

transferir
plan mantenimiento.
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RIESGOS

E"",

Incumplimiento

IncendiO

INDICADORES

N" de r••••,.iones realizadas en el
semestre

NO de lunClOOanOI e.pacitaoo.
en el perIOdo

No de COtT\ltél de ard'\l •••o
realizados! No de comité. de

arctliyo programados

No de revl.iones y
8Cluahzecionasde las politicBI de
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MEDtCION DE INDICADORES

RIESGOS DE GESTlON

OBSERVACiONES

o. acuerdo a la YlslU de Control Intemo realizada en Mavo 19{17. u revisaron !IX

ocedlm;entos v Documentos oe lo!>Procuos de Gl'!otión Documental.
Se' l.OIicrto tap.KltllCIót't.n.1 tem' de "G.st~ Oocumentlll r AfthiY05.n.1 Marco de La
EflCienclll Admmistrativa .lev d. Trlln!>par.nclll r Acc.!oOa La InlormaciOn MECI.(lllOdad,
para los funcIOnarios del Proc.so de Gestión Documenl.1 a tfavés de OfH:1oOGO.Q07.
2017 d. fK~ Junio 13117. de La c~1 recibimos resp~sU d. La OflClnll de Talento
Hum.no quoen nos mlln,lleSta que.l "Plan d. c.p"'citatlótl" quedó suspend~ hasta que
LaOflCiflllde s.Kf.tarlll General esUblerc.lu d,rK1rices parll el PlllJOde Cap"'cllaciorles .

Se requiriO a La OIIC~ d. Secr.lar •• Gen.ral mod,flCKion del Articulo )ero. de La
R.soluelon MeHopollt,n, 379 del 2016 d. Novlemb.e • qued.ndo modofada t:on 11
ResollKion 236 de Junio 6 d. 2017 • 1, cual.stipula que el Comrté de Archivo s.slOl'lar41

ordinariamente "da" meses r e.".o.dlN!riamente cuando Slt .equi •••.

• Con rel.ción, LaspotitlCllS de GPl'''cJon del proc.so .,.stion documel'ltal. se d'rijlO
oficio a l. Oflcína Adminlstr.tiva de 'echa Ma'lO 21{17 •• n la cual s. solicita que se
impl.m.nt. a t.av.s de la lev 2578 d. 2012 •• 1Plal'l de G.stlOn O<ICumenul .P.G_O; V.
que abarca yarlos illStrum.l'ltos tales como: LaO'1anil.ci6n. CuSlodia. O,unbllCi6t\,

Control, VConservl(.i6n del Archivo.
• Con r.lación a l. políUca d•• Laboración. ma~Jo r .ctuilli,ación de In TRO, se remitIÓ

Oficio de IKII. Mavo 2]{17, solicitandO. los lNier., de lO!>Proc.sos rulizar las
MOIMitaclones. Translerencllls VActualización d.Jas TRO.
'COI'I relación a la poliliC. d. O9l'''cl6n de convocar el Com'l. de Archivo, s. r.mrtIÓ
oficIO a Soec.etarla l.ne •• I, soIic,t.ndo que se incluver •• n.1 articulo 3'0_ la forma r
ti.mpo de sesiona. d.1 comilé d•• rchIVo, que ser" d. 4 meses oridln.rlament. V
•• traord,nar ••m.nte t:uando se requie.a V~ rn.~r. yirtual. el.bonIndo Lasr.spect ••••as

actu.
Se actu.h,o NormOlrama d.1 Proceso de GeulÓFI ooc:ument.t. indurendo LaResoluc:iórI
No.H9116, por medio de 141cual s. modifica t. ResoluclOn 2I2{2oo2 d.1 Comll. de
Arc:hlVO.Adem's s. incluy6.n LaR.soIución 216/17 la mod,flCación d.lartÍCulo I•• t.ro

de LamlSmil

'Con retaciOn al Proc.dimiento d. Consulta V Pn!stamo de O<ICumentos del Arc:hivo
C.nlral. s. 'ctuallr.ron los !IX "FormJlos de Control para prest.mo de documentos" de
Enero a lul'lio ~ 2011, d,blJ.nciando lodos sus campos Vd.vueltos.n.l plazo de 5 dias

ar. Lafecha de .ntre"a
A cort. mavo 30 d. 2011, no s. lenl. Plan de MantenimoentO, de'bido. q~ no se ~bl.n
•• ped.do los COP pa.. '.spaldlr los PLanes d. Mal'llenimiento d. La ofiCina

Admln.S\rllliYa.
La OfKlN! de Sist.mn "" " encarl.da de re.lI,ar los Ne. u~ ~ t. InformKi6n. de la
Entidad. quienes realizan el Blc. up dirK1.m.nte desde .1 servldor de La.ntidad. diario

p,I" los .n:hlvos que se mod,flcan dla a di. Vud. 20 dlas un bac. up compl.lo. bta

inform.ción repos' .n.1 s•••••icIor v.n dISCOSexl.rnos llUIdos par. ésle fin. IC••••lm.nt ••

e.ist. un SKI< Up de La información que la .mpreu Oocumenl ServIU orJanllo r

relaCi(.)nó.n n. "~ra l. v'~encll 2011
Como se m.nclon.6 .ntl!'fiormenle s. solicito a l. OIiCln. d. Secr.uria G.n.ral
mod,',tation del Articulo 3.ro de La Resoluc;ion M.tropolitana 1U79 d.1 2016 d.
Nov •• mbre , quedando mod.fouda con la R.solIKion '236 de Junio 6 <le 2017 , la c~1
estlpul. que el Comilé <le Archivo S.Sionar' ord'flllriam.nt. c.d. ••. meses V

••••tr.ordfl'lariamenle cuando se re"'UfI!.a.
A la f""ha no se ~ .ealluOo rnnlJun s,mulacrt:l. La OfICina de Talento Humano word'flll
c.on la ARLlos SJmullCfOS' f•• loza',._ btos son de c.rkter obIi¡.lorio UN! (Ol) v.r al

."".
A cort. m.vo 30 d. 2017, no $. l.n;a Plan de Manl.nimlento, debido. que no s. habl.n
•• pedldo los COP par. respaldilr los Pl.nes de M.nl.nlm •• nto de La ofil:ina

Allf",nisVatIV.

Medición.
Diciembre de

2017
OBSERVACIONES

JOU MOUNO VlUANUEVA
As.sor G.nlón [)o(umMtal

lUZ MARINA ECHEVERRIA
Asesor G.stión [)o(umenlal

nSID XlQUES LUJAN
Jet. Admlnh.tr.U ••••
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