
OFICINA DE CONTROL INTERNO

SEGUIMIENTO MAPAS DE RIESGOS DE CORRUPCION EN LOS PROCESOS DEL AREA
METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

FECHA: DICIEMBRE DE 2019



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 establecidas par la administración. son la segunda línea de defensa: yel

aseguramiento independiente 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.



A continuación, se presenta el formato de seguimiento de los procesos que entregaron la
información.

CONTROL SEGUIMIENTO Y MEJORA

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

EFECTIVIDAD ACCIONESCAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBLlCACION DE LOS ADELANTADAS OBSERVACIONES
CONTROLES

De Septiembre a
Diciembre de 2019,
se programaron 14
informes de los
cuales a la fecha se
han elaborado 8, los
7 restantes se
encuentran enCada vez que
ejecución por parteRevisión por parte se remite un Cada vez que de la oficina dedel jefe de control informe se remita un EfectiVo control Interno yainterno (Cuando sea informe que la mayoria de larequerido) información insumo
depende de la
información Aunque se cumple
suministrada por en su totalidad con
otras oficinas la aplicación de
involucradas y controles
responsables de los establecidos para

Ocultar, temas mitigación de los
Interés para modificar o De Septiembre a riesgos, Se deben
beneficio manipular la Diciembre de 2019, revisar los riesgos
propio o de información la oficina de Control y priorizarlos Seun tercero! presentada a los Interno siguió deben establecer
Falta de entes de control realizando las nuevos controles e
étIca para beneficio actividades indicadores. deprofesional propio o de establecidas en el conformidad con

terceros. proyecto de las nuevas
autocontrol politicas

Sensibilizaciones elaborado en el mes establecidas por el
sobre la ética de Junio de 2019, Gobierno Nacional
profesional, se realizaron en esta materia_
intariorizando los Enero a Junio a campanas mediante
principios y valores. Diciembre 2019 Diciembre efectivo la entrega en los
asi como las /2019 puestos de trabajoconsecuencias de de afiches alusivosmaterializarse el al autocontrol y
riesgo realización de

encuestas que
midan la percepción
y aplicación que
tienen los líderes de
proceso frente el
autocontrol y la
autogestión en sus
actlvidades diarias.



De Septiembre a
Diciembre de 2019,
la oficina de Control
Interno programó 2
auditorías
relacionadas con la
verificación al

Realizar Mesas de
cumplimiento del

trabajo con el Cada vez que
procedimiento para

auditado una vez
Cada vez que la atención a las

concluya la auditoría - se realice una se realice una Efectivo
PQRS y verificación

revisión del informe
auditarla de auditarla de de la Capacidad

preliminar por parte
gestión gestión Transportadora

del auditado
trámite de transporte
publico Colectivo de
conformidad con lo
establecido por la
ley. A la fecha se
llevaron a cabo
dichas auditarlas de
conformidad con lo
establecido por ley.

De Septiembre a
Diciembre de 2019,
la oficina de Control

Ocultar,
Interno programó 2

Interés para modificar o
auditorías

beneficio
manipular la

relacionadas con la

propio o de información en el
verificación al

un desarrollo de las
procedimiento para

tercero/falta auditorias para
la atención a las

de ética obtener
PORS y verificación

profesional beneficios Revisión de la
de la Capacidad

propios y/o para redacción de los
Transportadora

terceros. hallazgos de la Cada vez que Cada vez que trámite de transporte

auditoris. Verificar las
se realice una se realice una Efectivo

Público Colectivo de

evidencias de los auditorla de auditorla de conformidad con lo

hallazgos conforme a gestión gestión establecido por la

la ley
ley, A la fecha se
llevaron a cabo
dichas auditorias de
conformidad con lo
establecido por ley,
asl como, las mesas
de trabajo con la
Oficina Secretaria
General y
Subdirección de
Transporte
respectivamente.
Durante este último
cuatrimestre, la
oficina de Control

Realizar
interno Programo

capacitaciones sobre Enero a Enero a una capacitación con

técnicas de auditoria Diciembre de Efectivo el ICONTE sobre

y principios de
Diciembre 20 t 9 2019 mejora Continua, la

auditoria
cual se realizó
conforme lo
programado el dla
13 de noviembre de
2019



En este último
cuatrimestre, se
realizó la revisión del
normograma del
proceso, incluyendo
el Decreto 338 de
2019 el cual
modifica el Decreto
1083 de 2015 y la

Revisión y Resolución
seguimiento periódico Semestralmente

Metropolitana 301 de
del normograma del 2019, por medio de
proceso la cual se adicionan

las lineas de
defensa al estatuto
de Auditoria Interna
y se adiciona
además una función
al comité

Interpretaciones Junio y Institucional de
subjetivas de las Diciembre Coordinación de

Interés para normas vigentes, 2019 Control Interno
beneficio para evitar o De Septiembre a

propio O de postergar su Diciembre de 2019,
un aplicación con el la oficina de Control

tercero/Falta
de ética

fin de obtener un Interno siguió
profesional beneficio propio realizando las

ylo para actividades
terceros. establecidas en el

proyecto de

Sensibilizaciones
autocontrol
elaborado en el mes

sobre la ética de Junio de 2019, seprofesional, realizaron campa~as
interiorizando los Enero a Junio a mediante la entregaprincipios y valores, Diciembre 2019 Diciembre en los puestos deasi como las /2019 trabajo de afIChes
consecuencias de
materializarse el alusivos al

riesgo
autocontrol y
realización de
encuestas que
midan la percepción
y aplicación que
tienen los lideres de
proceso frente el
autocontrol y la
autogestión en sus

efectivo actividades diarias

De Septiembre a
Diciembre de 2019,
se programaron 14

Posibilidad que informes de los
la información cuales a la fecha se
resultante del han elaborado 8, los

Interés para seguimiento y Realizar revisión y 7 restantes se
beneficio verificación al seguimiento a la Cada vez que Cada vez que encuentran en

propio o de cumplimiento de presentación de los se remite un se remite un ejecución por parte
un las actividades informes requeridos informe informe Efectivo de la oficina de

tercero/Falta sea alterada en por la ley y demás en (Cuando sea (Cuando sea control Interno ya
de ética los informes el cumplimiento de requerido) requerido) que la mayorla de la

profesional presentados sus funciones, información insumo
para mostrar depende de los

gestión diferente datos suministrados
a la real por otras oficinas

involucradas y
responsables de los
temas



De Septiembre a
Diciembre de 2019,
la oficina de Control
Interno siguio
realizando las
actividades
establecidas en el
proyecto de
autocontrol

Sensibilizaciones elaborado en el mes
sobre la ética de Junio de 2019, se
profesional.

Junio a
realizaron campanas

interiorizando los Enero a mediante la entrega
principios y valores, Diciembre 2019 Diciembre en los puestos de
asf como las /2019 trabajo de afiches
consecuencias de alusivos al
materializarse el autocontrol y
riesgo realización de

encuestas que
midan la percepción
y aplicación que
tienen los lideres de
proceso frente el
autocontrol y la
autogestión en sus

efectivo actividades diarias.



COMUNICACiÓN PÚBLICA

FORMAlO DE SEGUUIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RESPONSABLE- COMUNICACIONES
ACCIONESMAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC

EFECTIVIDAD DE ACCIONES OBSERVACIONESCAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBUCACION LOS CONTROLES ADELANTADAS

Este comtté t.Je absOfbc)O
por el Comité Inslltuciona!
do Gestión y Desempeflo;
51n embargo esle corMe
El Comité se ha reunióo,
con temática óstinla a la
Ley de Transparencia El
dla 12 de ~embre de
2019, se fiJOy $& realizo

Re'Asloo por pane Marzo - ,AJIliO- mesa de trabajO en el ftn
Pubhcación de del Comité del Plan 1101(2019 Septiembre • de tratar la lemallca de Se debe realizar la re'.4sion de tos

Dependencias no inlofmaci6n AnlieotnJPCión Diciembre Iran&parencl8 entre las riesgos de COfNPClon del proceso. ya
entregan de parcial, oficinas de Secretraia que los riesgos IIstaDleci<los apuntan

manlll'ia efeCü'A la desaduallzaoa general. ComuRcacionea. mas a riesgos de gesbon oel proceso
intormaclOrldeficill o defiCIente en Acrninlslratl\EI y Sistemas. Se l'El<pJiereanalIzar los riesgos. oetIl1II'

OCIas en el la~naweb de acuerdo a las y pnonzar lOS riesgos. Se deben
mOOltOfllOde ..~. d,rectrices de la establecer RJeWS controles fI

actualización de eootenióos Procufílduria. en la mesa indicadores. de conronnidad con la
Contenidos flstablecldOs en de trabajo 5e lijaron nue'.05 polltlcas establecidas por el
publiCadOs la Le~ 1712 de compromisos de Gobiemo N3C/Ol"Ialen esta malena

2014 cumphmlento de la Le~
elecli..o 1112 de 2014

Establecer un 63 COlgadasl9'J
seguimiento programadas
trimestral de ta Queda pendiente por
p¡.tlIlcaclOn

1/0112019
plJblk:ar la in!omla<;I6n

completa de la ~0f9S"4'U8Stal(Estados
inIofmaclOn mhima

M¥lO'..lr1iO.
~nancieros y Ejecuciones

requet1da por la Ley Septiembre. Presupuestales) con corte
1712 de 201. •• 31 de diCiembre dfI2019D1clembfe EIec!¡'oO



EJECUCION DE PROYECTOS

FORMATODE SEGUIMIENTOMAP,",DE RIESGOSDECO!'tRUPCION

RESPONSABLE EJeCUCIONDE PAOYECT06
""••••PA DERlE:8GOCECORRUPClON CRQNOGRAM"MRe ACCIONES
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'nd'cado< 'f ••• _ ••
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_Iebl..,.. _ pennll••.•medir •
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CONSERVACION y VALORACION AMBIENTAL

FORMATO DESEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORlRUPCION
RESPONSABLE: CONSERVACION y VALORACION AMBIENTAL
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

EFECTIVID

CAUSA RIESGO CONTROL LABORAClot PUBLICACION AD DE LOS ACCIONES OBSERVACIONESCONTROLE ADELANTADAS
S

::¡e realizo una re"Slon a <:nel caso oe eSle
normograma según Acta proceso, se debe trabajar
de auto control no. 002 por el ajuste de sus
de de 2019 a corte de actilAdades, identificando
20 de noliembre de nue\()s nesgos ya que la
2019 y se adiciona El entidad realizó un proceso
Acuerdo Metropolitano de modemización y la
005 de 2017, por medio subdirección de (STRNA),
del cual se declara cambio de nombre y

Ocultar como hecho asumió nuews
información Normograma semestral Enero- Etecti", metropolitano competencias, por lo
considerada Diciembre 2019 económico y social la tanto, se hace necesario
pública prestación del seNcio rediseñar todo lo

Interes publico de empleo y la relacionado con las
particular Resolución N' 004 del nue",s funciones y

SeNcio Publico de actilidades que realiza,
empleo por la cual se Se requiere realizar la
autonza a la agencia relisión de los actuales
publico de empleo nesgos de corrupción del
metropolitana para la proceso, ya que los
prestación del seNcio nesgos establecidos
.""".0 rl. , apuntan mas a nesgos de

Formular o Normas cada IeZ que A corte agosto 30 de gestion. Se deben
dar listo claras y se presente un 2019 no se ha recibido establecer nue\()s
bueno a los aplicadas PMA de un

Enero- por parte del proceso de controles e indicadores ,
PMA sin los (Resolución proyecto para Diciembre 2019 planificación temtonal de conformidad con la
requiSitos Metropo/itan su ningún proyecto para nue",s politicas
normati\Os a 033 de liabilización re"sión de planes de establecidas por el2015) y/o ejecución manejo ambiental



SOPORTE JURIDICO

FORMATO DE SEGUIMIENTOMAPA DE RIESGOS DE CORRUPC1ON

RESPONSABLE: SOPORTE JURIDICO
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMAMRC ACCIONES

EIABORACON PUBlK:ACION
EFEC1lVIJAD DE LOS ACCONES ADElANTADAS OBSERVACIONESCAUSA RIESGO CONlROI. CONTROLES

No se ha .abolado e1.limo
Demoraen~ Regsirode Inlxme carespoodiente al
liempos de segt.imiento y corIroI los coo1roI" son perlr<llll". cuMO Inmeslre PO' 1IlOO'"

respuestas de para la atercien a las Se reqtiere remaOOs y de camlJo de In"onanos
demandas, PQRS 110lml9

01/0112019 A establecer lJ'l mayor No se tiene ¡pación para
nleres para benelclOll plQIIlO acciones. 3111212019 seguimienlo para su aplicaCión meó' el rndJcador.
Ode oo tercero/ FOla de eIJca dereeoosde Jl<l'pane del personal

¡xo/esKmi peIlc",", inlxmes Procerlmientos Mt.<rado. A", se preserta1
a ~ entes de estaJjeciilos ,espuestas extemperareas los A ~ lecha de corte del Se feqt.iere la re~slCnde los
control para controles 00 estan siendo presente inlxme se han riesgos, idenllficardo y
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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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