OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO

MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS PROCESOS
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA: DICIEMBRE DE 2019

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 ei seguimiento respectivo a los mapas de riesgos de corrupción con corte al 30 de
Diciembre de 2019.
De acuerdo a lo anterior, la oficina de Control Intérno solicitó a cada uno de los procesos la
información necesaria para la realización del seguimiento.
Solo 5 procesos reportaron la
información con corte a Diciembre de 2019: Comunicación Pública, Control, Seguimiento y Mejora.
Ejecución de Proyectos, Soporte Jurldico, Conservación y Valoración Ambiental.
La oficina de Control interno nuevamente reitera la importancia de revisar y reestructurar una
politica de administración del riesgos siguiendo las directrices de la polltica de administración de
riesgos versión 2 emitida por el DAFP, la cual maneja la tipologla de riesgos y en la cual incluye
dentro de las tipologlas los riesgos de corrupción; Si bien existe una polltica de administración de
riesgos actual, ésta no ha sido revisada, ni ajustada a los nuevos lineamientos del gobierno
nacional.
Los lideres de procesos, no generan un compromiso, interés y diligencia hacia los mapas de
riesgos de corrupción, controles y medición de indicadores; Solo se revisan cuando la oficina de
control Interno solicita en cumplimento de ley dicha información. Es preocupante observar que no
se esta cumpliendo con lo establecido por el MIPG ( Modelo Integrado de Planeación y Gestión) ,
especlficamente en lo relacionado a la tercer dimensión de Control interno- MECI, en donde se
establece que el personal directivo, lideres y grupos de trabajo hacen parte de la primera y
segunda linea de defensa para la aplicación y cumplimiento del Sistema de Control interno en la
Entidad y por lo tanto, deben dentro de sus responsabilidades trabajar por la gestión de los riesgos,
identificándoles, estableciendo controles,
acciones y aplicándolas para la mitigación de los
mismos.
Cabe anotar lo siguiente:

"En el modelo de los Tres Líneas de Defensa. el cantral de la gerencia es

la primera linea de defensa en la gestión de riesgos: las varias funciones de supervisión de riesgos.
controles y cumplimiento
aseguramiento

establecidas par la administración.

independiente

son la segunda línea de defensa: yel

es la tercera. Cada una de estas "líneas" juega un papel distinto

dentro del marca amplio de gobernabilidad

de la organización.

"1

Para este informe en particular solo se presenta la información de 5 procesos de los 12 procesos
establecidos en la entidad.
•

Se reitera la falta de autocontrol por parte de los lideres en cuanto al seguimiento y control
de los riesgos anticorrupción, la aplicación de las acciones y medición de indicadores; En
la mayoria de los casos los riesgos identificados no corresponden a riesgos de corrupción.
Las acciones y controles actuales no se encaminan a mitigar ni evitar la ocurrencia de los
riesgos. No se puede medir la efectividad de los controles y las acciones establecidas.

•

El seguimiento de los riesgos y medición de indicadores solo se realiza cuando la Oficina
de Control Interno lo requiere y no todos lo hacen. Los análisis de datos de los indicadores
no se realizan con profundidad, ni claridad. Por otra parte, no se identifica la causa ralz que
genera el incumplimiento

del mismo en caso de que exista.

, Tomado de IIA DeClaración de PosiciOl'l: las tres lineas de Defensa para una ele<;tiva gestlÓrl de riesgos y control f Instltulo de auditores rnternos.
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ningún proyecto para
nue",s politicas
re"sión de planes de
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CONCLUSIONES

Y RECOMENDACIONES

Nuevamente la oficina de Control Interno reitera la importancia de actualizar y ajustar la
actual polltica de administración de riesgos a través del PT-M-01 Manual de Política de
Administración de Riesgos, adoptada mediante Resolución 0117 de 2017. Es necesario
que la nueva politica establecida en la Entidad cumpla con los parámetros definidos por el
MIPG (Modelo integrado de Planeación y Gestión), específicamente en lo estipulado por
la Guia de Administración
de Riesgos del DAFP versión 2, como base para su
modificación.
Una vez se defina y se apruebe la nueva Politica de Administración de Riesgos en la
Entidad, se recomienda realizar la revisión y ajuste de los mapas de riesgos por procesos
actuales, teniendo en cuenta la modernización realizada en la entidad y el cambio de
estructura organizacional
realizada durante las vigencias 2017 y 2018, ya que es
necesario tener en cuenta las nuevas funciones y actividades establecidas en algunas
áreas y con base en ello identificar riesgos, priori zar, analizar y definir los controles y
acciones necesarios para minimizarlos.
Se hace necesario recordar y hacer énfasis en que en la revisión y ajuste de los mapas de
riesgos se debe contar con la participación de cada lider de proceso y sus equipos de
trabajo respectivos. Se requiere cumplir con la etapa de divulgación y socialización de los
nuevos lineamientos de Administración de Riesgos al interior de la Entidad.
En cuanto a la información suministrada por los 5 procesos (Comunicación pública,
Control, seguimiento y Mejora, Ejecución de proyectos, Conservación y valoración
ambiental y Soporte Juridico), evidenciamos falta de compromiso y de control por parte de
los lideres de proceso y sus equipos de trabajo frente a este tema.
Ahora bien, teniendo en cuenta las nuevas directrices del Gobierno Nacional en materia
de MIPG ( Modelo Integrado de Planeación y Gestión, especificamente en lo relacionado
con la Dimensión de Control Interno la cual se desarrolla a través de MECI (Modelo
Estándar de Control Interno) en su componente EVAUACION DEL RIESGO, establece
que es un ejercicio que debe ser efectuado bajo el liderazgo del equipo directivo y de
todos los servidores de la entidad, y debe permitir identificar, evaluar y gestionar eventos
potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos
institucionales.
En este orden de ideas la oficina de Control Interno recomienda que la alta dirección, a
través del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, defina y establezca lineamientos
estrictos que conlleven a un mayor compromiso por parte de los lideres frente al
seguimiento continuo que deben hacer a la aplicación de controles y acciones para
prevenir y/o mitigar la ocurrencia de riesgos de gestión de la entidad, dentro de los cuales
se incluye el riesgo de corrupción.
De igual forma, si se tiene en cuenta en la dimensión de Control Interno lo relacionado a
las lineas de defensa del Sistema de Control Interno y sus responsabilidades frente al
componente de Evaluación del Riesgo, la alta dirección, el nivel directivo, los lideres de

proceso, Comité Institucional de Gestión y Desempeño, juegan un papel primordial, ya
que es la alta dirección (Línea Estratégica) quien debe definir el marco general para la
gestión del riesgo y el control; el personal directivo y lideres de procesos (Primera Línea
de Defensa) se encargan de operativizar los procedimientos, aplicar controles e
implementar acciones; Subdirección de Planeación/Comité Institucional de gestión y
Desempeño(Segunda Línea de Defensa) monitorear, ejercer control, supervisar el estado
de los controles y la gestión del riesgo.
Finalmente, la oficina de Control Interno (Tercera Línea de Defensa), como dependencia
encargada de verificar el cumplimiento de las acciones para mitigar, recomienda se tomen
las medidas correctivas necesarias de forma inmediata y se establezca una politica de
autocontrol por parte de los lideres de procesos, que les permita identificar, priorizar y
controlar aquellos riesgos que puedan afectan la consecución de los objetivos y metas
Institucionales.
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