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SEGUIMIENTO

MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS PROCESOS
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA: DICIEMBRE DE 2016

DEL AREA

-

La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 DE 2011 Art. 73 Y la
gula Estrategias para la elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano donde se
establece que corresponde a la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, adelantar el
seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción como subcomponente de la gestión del riesgo,
realiza el seguimiento respectivo a los mapas de riesgos de corrupción con corte al 31 de
diciembre de 2016.
De acuerdo
información
información:
Ambiental y

a lo anterior, la oficina de control interno solicitó a cada uno de los procesos la
necesaria para la realización del seguimiento. Solo 5
procesos reportaron la
Gestión Administrativa, Comunicaciones, Control Interno, Conservación y Valoración
Mejoramiento de la Movilidad.

CONCLUSIONES
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o

o

•

o

o

o

Y RECOMENDACIONES

Se evidencia falta de cumplimiento en los procesos por presentar la información solicitada
en el tiempo previsto, de 12 procesos existentes en la entidad, solo presentaron
información 5.
Continua la dificultad para establecer la efectividad de los controles pues en la mayorla de
estos, no se determina la periodicidad de la aplicación y no se realiza el monitoreo y
revisión permanente por parte de los dueños del proceso.
Para un buen manejo del riesgo es necesario hacer una buena identificación de las causas
para poder establecer
los controles pertinentes, en los mapas se nota falta de
profundización en el análisis de las posibles causas al igual que en el establecimiento de
los controles, si no se tienen hay que implementarlos y evidenciar su aplicación.
En la revisión y monitoreo de los mapas de riesgos realizada por los responsables de cada
proceso, es necesario demostrar la aplicación del control y la realización de las acciones
propuestas para la mitigación de los riesgos identificados y no solo realizar la medición de
indicadores.
En los meses de octubre y noviembre se socializó con la mayorla de los procesos de la
entidad la nueva metodologla establecida por el DAFP. Sin embargo es necesario
mantener actualizados a los funcionarios en la identificación de riesgos, análisis de causas
y establecimiento de indicadores y realizar una sesión de actualización de la metodologla
con los procesos que no asistieron a la socialización anterior, para tener listos los mapas
actualizados en la próxima publicación a realizarse el 31 de enero de 2017.
En la realización de los mapas de riesgos de corrupción deben participar todos los
funcionarios, hay que cumplir con la etapa de participación al interior del proceso y con la
divulgación de los mapas a todos los funcionarios de la entidad.
Es preocupante la falta de interés y diligencia de los dueños de proceso por la aplicación
de los mapas de riesgos, la medición de los indicadores y la actualización y mejora de
estos mapas, a pesar de los informes emitidos por control interno donde se comunican las
debilidades y falencias detectadas. Solo cuando control interno lo requiere y no todos lo
hacen, los revisan para tener información que presentar. No se han apropiado de esta
herramienta importante para el buen desempeño de la gestión y para impulsar la polltica
del gobierno de transparencia y cero corrupción.
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información.

se presenta

el formato

de seguimiento

de los procesos

que entregaron

la ~
~'

Gestión Administrativa.

-::t
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCJON

....

,- ...

RESPONSABL£:

Gestión

MAPA DE RJES

AdmlnlslJ'Uva
DE COAAUPClON

CRONOGRAMA MRC
ELABOAAClON PUBLlCAClON

A
••.CClQNE5
ADELANTAM5

EfECTlVIOAD DE lOS
CONTROLES

"".

Se9oi"" control flllbleeiCklel
¡"..ent1liO ••
~tIIl reaLil. bitN.tl'll. os •• O.-cel en 11

R1ESGO

CAUSA

,~

lnIeres"

•......~

1tl"""'II'IO ,lutonO'
a,mll5l"1n
(Almacin)

efI<¡, En le meeid6n Olt Los ~I
lflk¡rmlI q..- se INk1.1I1lIl 3 iI'MI\''''
aho NO •• ~I
jnlom'IaCi6n IotA

El control el P'1',oent'
S. ffI,hz'llOll treS
por que pe'""'" ••••óel'ltlill'
1I1~\lno.
en ,1 afio
leS potlbl" dlfotrellCII' de

1/0112016

"'2f20'~

OBSERVACIONES

,"iS'Ill'lOI-'

relunadO dilO'

en ,Imacen

ilIwnl'lIoI

.~

el

el

lHIi"edo'

Se e.mbi6 el lfI(IieadOr •
MIl conlrol PlIra reforlll'
I1 .p.eaCl6n di les
pol,hcn IIltom'\lIllC1Il
S. pI'OPU'O tomar con
"'11Dl'l 1a<:III11aóaS con 10
l,ln fllU(lllntl en
cual el control pue<le "1'
pr1Icl"l P<II" m-nten ••.
,pIlC'dO por 101
.cluahzaclol'
10$
t,anelO/\llnOl de le tl\I,daÓ
k¡rlCLQMnol en 1•
• pIlCKiOn de nlfl
lJl

Pol~lC.lI'
Irlt:InM"cas

31/01/2016

1I12J201S

~~

FIII' ".,.nlodO
Olt penMI8f'Ci.

políl,Cfl infOm'IlIl,ClIl

lJ ae<:o6n pt09Ue$l' llO ., tOIlCNto en ••
...gene ••. HI:y que ,.lDn'ftJaI' ~

podtl'

r•• l,za¡' 11 mediei6fl c* ~

pollhC"
NO"
No •• repono mIl;¡nnaCiOn
R-oI,meI'Ito Interno
dIITraWlO

F,n.dI
pnntlPIOI, .-lonI1
y ""'l\1dO ÓIJ
PlI'l'"tnC~

1/1212015

.otn

n"

1,12t21l1S

3"0'120'0

1'.eciOll

paralplotar

nt.

""''''

eooln¡l

No" l'II,¡qO el proc~to
de tMIl' di
I;HnII porto que le ir\foImI¡Clbn 1'\0nt'
Itlu.hl.ldIi
NO "l'IIiIlozllll)lllDto \tl'MIlllllol

LM eon\lOle' Ion
l*\,l'IIntn
ptt'O , •••
.lwch"dlId no'l tOlal
dIOIOO, QU' 1•• KClOlln
PIOpu8stu no"
re.hl.llII

Camal'll' di
Segundll<l. Vigll.nel.
~t.f1\IJ

"'"

3110\(20'0

wdenCl'

IT'eIIsUlllll corno •• tIIPO". en III rnt<kiOn
ele IlldiClldol'llS. El rn •••II.00 <lIJlinlttlJiOO(
15 no e. r::\81OlOÓlJ"'1. que e1etle intIm\af
10$ IQUipos que no s. <ledlle!O" • tiempo
Hlly QUe ~" •• rkl Y l'IIlofmUIlltSI •• "" tillO

.nlOsl~S
ut.bltci<lOI
No ••
,.potIllln~On
sobre
.11unt1ol\lll1Hl'll0 del"
tim¥"
di s~dlI<l.

FECHA- ENERO ••.•2010

.

Comunicaciones .
FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RiESGOS CE CORRuPCION

'

...-~

N~I&CIel

mpor1S.tH pOI'le
• etu.l,zllti6n di
101med,OS
comutUt.11'oQI

"""

..

ELA60AAClON

CON11'Ol

RIESGO

CAUS'

.ce"""

ONOGRAMA ~RC

RESPOMS,lBLE: COMUMlCACIONES
ce CORRuPCION
R S
~APA

8oleI_
IJlI'l..eift,
P'O'1'oll _b, eon.o
••.••,_uelOl'oill.RMleI

PlJ6l..lCACION

EFECll'VOAO DE LOS
CONlROI.ES

..-

S. I\OÓlnt'llll S•••kllt'll'1
111212015

31/01120'0

,

,~I&I ••

PfO(.tO,..,....ntOS
•• t.Illt<;.dOi

eronogr1llN d.
publitlJiCiontl .n la
..etI cIll int;wmel por

11'2/20'5

1/12/20\5

31101120'6

31t0112OHl

LOS II'tlCId'm •••••.~ del
proeno 1"'" .IKI_
comoeonlrol

No" .'<llItnt1& ti
el'lll'oOll..-mllM pubhtttiOn
O. intormel

'"
1n1I1'h pa"oeula<

Intumpl~o

Sosltrnlllle

FE~;

ENERO _ DE 20'6

PQR

1112120'5

31101120'0

El eontlOl ti dek,.nI'

ACCIONES ADELANTADAS

S. fW(Me'Ito 111p8QInll_b
o. l. tltldlld .••• m~.n
penf)dltlllT\ent. boleto"" y
•• llCl••••hn"
le<lH
oele M'oIldlld S•
1I'o'I~, ••oIO•••n'lif'l" di
W1IllI.App .

.~i"',

¡,.

06SEFl\IAClONES

S. NqI.IiIl'II•••.••• r el ~
~ •.••tgO
con 1lIoescnpc:iOn pallllN10l' tl.llclIJd, De
IoslnOlt!ldOf" PIOPU"IOS, " pnmIfO nos
o. el' de IISU' .111 pagm'. ptf'O no"""
".'IMI'oI •• i el control o la aoeetOn101'1
.lettl'oOl Es"bIIt.r
un ut.(1(\a< di
bOI~",,1 o Iflll;lrrnaCioI'lpuOIic.oll para
COIT'oproba<
la l(IonIodlld 6lll nIlltllÓOf

ApIttllC.on.cIll tos
pIOt~OIItI"'kllld05

S. rwd••• l\o III~ll •• _b
cIllll tnI(lld. Intluyl't'ollO"
miIDrmlJtiOnrwquen<l. por ,.
ley d' I•• nl~"nc:

E' If'odltlldOl'no" m"" como u"
dllNdO NO" pulÓl IIDIf como lit ti
eum¡lltln"nIO

••

UI .letl~
1Ie!eonllOln llele ••nt.loO'
III cltptndlttia NI .nt.-g~
-.ez que cIll.C"'rdO.
10 •• port~.n"
• le 010:Il'ol11. eontlOl intemo
rMdlCo6n Óelll"ollltlÓOf lleI t.rt •• lnmlS1rt
PQRS
3 ontonnts Inn'ltllflJ!tI,
l¡Utderon ".ndO
por eont"11f 3
llued.~
ptftdotnle ti u"n"oO
••.• lOS"mwoos prtlltl~
inlO/TTllll.lllllogll'otlll

Control Interno

:7'1

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
RESPONSABLE: CONTROL INTERNO
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
CAUSA

RIESGO

CRONOGRAMA MRe

CONTROL

Omisioo: CcLAtar O
m.np¡Aaf la inloonaciOn
Namogama
presertaoa a los entes
de conln:t
Igroar aclos de
Interes particUar
corrupciOn en el
Cronograma de
óesl>TOllo de ta.
Presentación de
au:litorias para obtener
beneficios propios y para inbrmes a los entes
de control
'eIteIOS
Inexactitud:
Desconocimiento de la
ley, meáante
ilIeres par1lClJéY inll!fPretaciooes
s~etl'..as de las normas
••gentes. para e'lilar o
postergar su aplicación

Namogama

ELABDRACION

1/12/2015

PUBlICACION

3110112016

ACCIONES
EFECTlVIDAD
DE LOS
CONTRCLES

ACCIONES
ADELANTADAS

OBSERVACIONES

Elecli-.o

Se CUTlpliO con las
Se prog¡rnaron 3
re\islOOeS ¡:repuestas cano
rellSlooe5 en el ih:J se e-.oenclB en las aclas de
autOCOfltra.

1/12/2015

3110112016

Elec~'oO

Se fija el
Se e'ltdencía ClOI'VJgfamade
cronograma en
inloones y acti'lidades en la
cartelera para su
cartelera de la o6cina.
pemlanente re'<Ísión.

1/12/2015

3110112016

Electi'oo

Esrecan~
Se~maron3
implementar mas coritOIes a
L'e\Asionesen el ano.
este riesgo

FECHA: ENERO 412016

Mejoramiento de la Movilidad
FORMAro DE SEGUt.1IENlO MAPA DE RIESGOS DE CQRRUPCK:lN
RESPONSABLE: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
CAUSA

OeblIidaclen los
prinCIpIOS Y

-

SlJeS pcl(pMe
d",,,,ucs

IActos de maa re
pa parte de

Usuanos

FE~:

RIESGO

SOOomo:Exigir
dinero para la
expedlciOnde
traTlltes

CONTROL

CRONOORAMA MRC

ELA80RAClON

1/1212015

PUBLCACION

31101/2016

EFEClNlDAD DE lOS
CONTROLES
ALrqJe no se espeoiCII
el CQ'lti'Qal riesgo, las
acciones por pertinentes
sinem~\fge
establecer controles CfJEl
1TiIb~e1riesgo

"""'lcadO

Fraude
""_de

_os
"'sos

ENERO. DE 2016

111212015

3110112016

ACCIONES
ACC(lNE$
ADELANTACV\S
• Soci~llaoCtl de las
I\Ie\8S ta1las de tranJtes
para la ItgerlCla2016.
adOptadasmediante la
Resaución 409 de 2015
• Plotiica:iérl en la pagna
Web rtstrtucict1al de las
t¥tfas de tramites que se
desélTCManen el Proceso

AlI'll)Ie no se espec¡lca
el control al riesgo, la
acción es perttnerte, sin VenlcaaOn de
emb<wgolIge establecer cumPlmiento a
controles idoneos que procedimiento
mitig.¡en el nesgo
ldertJlcado

'.,I,~.,

OBSERVAC()NES

No se establece en el mapa el
COI'llraal nesgo idenMcCKIopcl(
10que no se puede e'o9luarla
efactr.idacldel mismo_Las
acciCfleS propJestas SQ'l

-

/JJ igual que el caso a-terict no
se establece el c01IroI

Conservación y Valoración Ambiental

(

FORMATO DE SEGUIMiENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

"j

RESPONSA6LE~ CONSERVACION y VAlORAC;1ON AMBIENTAl
'-lAPA DE RIESGO DE CORRUPClON

CAUSA

RIESGO

O•• ee-'lOCom••.• o
1MIanonn.

CONTROl.

ElABORACION

-~

lneumplimlllfllO
~uII., intlrmlClOn
eOl'llf(l••.~ pWIlt.
b-ot •••••

CRONOGRAMA MRC

lll2f2()'S

"""""C""

EfEC'TlV()AO DE LOS
CONlROI,.ES

3110112016

El eodlllO ae elltl •••.•que
•• un t>vell control, l.
~¡j~uci6n d&I
eumphm~o
J'IO"
oqll1l"'. llllCOI'Il,itOda
I'lablecer conlrol<el m ••

m.,.~.
conerMot

oma,.on VInk.
el
eumpIom •••• o 1M~
feQUUot 0If pI_
•••••.••P8Il0C<d'

_".....,•..

"'tII8fIl.,
con
conoo::lnUentOde

_ •.....

MI •••••••• Y l!'lI'dtO

fECHA.: ENERO. ce :role

RIA DE LOS ANGEL

S CHAPMAN

JEFE DE CONTROL INTERNO

Proyectó
LUZ ELENA PARDO BOTERO

Asesora

"'"

El proe •• o I\jzo I<1Irega del
codlgo oe 1111(:1
y •• lo•• , •
Iot "'nclOllanot del AMB

OBSERVACIONES

Ul C1ncnpclOn dell1el9Q"
muy
~
••. _
•••.ma .,pecllco
y OlIMaClO" pIOt •• o_

Ell'lllecer control •• m••
•• pecO'COI que .un m""bl<I. y
",'mente
ilpun¡en. m''lI¥''

....'"

.ea"
La. a<:t.....c.cle. ptllpI>ell ••
en el map, ll<I
O(llI.gerc~""_o
d. la ~.l.
1MChequeo de '" p¡-.
Cle
fTLInerO.m~I'U. 1MKuottdO
• 1oI11ne'''''Mot
....-.
•••• no'.
• roo ptlI • ..,. ••.•• pI_.
de
m...,o .,.,blttt'llel paIlI ••
••••••edo.

""p.

Norm •• >tge"'"
en
",.,. ••• dio plllÓn de
101 rec..-o.

bnnu~i6rl

M

ACCIONES ADElANTADAS

S._nul~.1Oto
~
1M Klu.llzKlÓn
En ~ ñ '1 ,. •••:.-011 2
oel normogr ••••• IflCk.ol1oI,....._.
poi'" KI ••••••
U •••
dtntro lM la ac:lllO"""',
l'lOI'mOO'aml
el" proe •• o

COd'OOd. "le'
lnllMuclOO'lal

partlWlar

ACCIONES

11121201~

31101t20le

Sto CleOen•• tablee ••.
controle, que: ~en
eltel"",mtnle
I ."' •• la
OC;un'I't'IC
•• Cl8Ine.;o El
.000~ma
••
""ulICIIflI.

".111"""

Reb'mUII."
dnCl'lpeiOn del
ringa y. que roo •• .,.t.
~
llI'go ioenl,ka40
Ellablec •
"''')'mIJOfftConlltulel

el

