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1. INTRODUCCION

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 el memorando interno n' 059 de 19 de Junio de 2018,
correos electrónicos de fecha 9 de Julio de 2018, el seguimiento y los resultados de la
medición de los indicadores establecidos en el mapa de riesgos de gestión con corte a
Junio de 2018, asl mismo, evidencias de aplicación de controles y avances de las
acciones propuestas.

4. RESULTADOS DE LA REVISION

De la información solicitada a ia fecha de realización de este informe se cuenta con los
datos de los procesos: Control, seguimiento y mejora, Ejecución de Proyectos,
Mejoramiento de la Movilidad, Conservación y valoración ambiental, Gestión
Administrativa, Soporte Jurldico (con corte a Junio de 2018)
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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 riesgos establecidos
aunque son pertinentes
deben revisarse y
priorizarse, los controles
son pertinentes y efectivos,
se han establecido con la
finalidad de disminuir la
probabilidad de ocurrencia
del riesgo.

Planeación de la auditoria.
Procedimientos
establecidos.

Demora en la entrega
de la información
requerida.

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

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

Las acciones se están
aplicando de conformidad
con lo establecido y los

de I indicadores se están
midiendo con el fin de
verificar el cumplimiento de
lo programado.

Se requiere realizar una
revisión de los riesgos del
procesos y 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.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
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Junio de 2018. Se
mantienen los mismos
riesQos. (TABLA 1)

obras,
chequeo

Revisión detallada de los
estudios. coordinada con la

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 asi como
los indicadores.

Se requiere un análisis más
profundo de los resultados
obtenidos de los
indicadores que permita
describir las actividades

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. Es vital
el compromiso de

al I establecer un seguimiento
periódico y una trazabilidad

y I en la medición de los
de indicadores presentando
de los resultados de la

medición en las fechas
programadas.

Seguimiento al
Cronograma
Control de términos

Control de calidad, de
materiales
Control y seguimiento de
las especificaciones
técnicas y a los
procedimientos
constructivos
Comités de
Listas de
Pólizas

Seguimiento
normograma
Seguimiento, control
verificación del Plan
obra Procedimientos
ejecución de proyectos

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 técn ica

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

Ejecución
proyectos
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Conservación
Valoración
Ambiental.

dislmil con la realidad
flsica del proyecto.

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 diJigenciamiento de
los fonmatos de
seguimiento y
evaluación de planes de
manejo ambiental
(lineamientos
ambientales)

interventorlay personal
idóneo

Normograma.

Procedimientosaplicados.

lineamientos de
seguimientoy medición
establecidos.

realizadas , as! como, los
motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar.

Se evidencia medición de
los indicadores a corte
Junio de 2018. Se
mantienen los mismos
riesgos.(TABLA 2)

Se requiere la revisión de
los riesgos identificados.No
existe claridad frente a La
descripción del riesgo
Incumplimiento, no
determina a que se refiere,
es una posible causa del
mismo. Se requiere revisar
y reforzar los controles para
el riesgo referente a
incumplimiento, el control
Normograma no es
suficiente.

Se recomienda incluir como
controles los Cronogramas
utilizados, la revisión y
seguimiento de los
procedimientos
establecidos

Se requiere realizar una
revisión de los riesgos del
[proceso y de los
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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 más profundo
que permita describir los
motivos de incumplimiento
y las acciones de mejora a
tomar. Los indicadores no
muestran datos
contundentes para la toma
de decisiones.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Junio de 2018. Se
mantienen los mismos
riesQos. (TABLA 3).

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

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

Procedimientos del
Proceso.
Verificaciones de trámites.
Manual de Trámites de Tte.

Se requiere realizar una
revisión de los riesgos del
proceso y 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 requiere un análisis más

I profundo de los resultados
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beneficios

Demora: tardanza en el
cumplimiento de algo

Desacierto: error en la
toma de decisiones

Procedimientosdel
Proceso.
Manual de Trámites de Tte.

Procedimientosdel
Proceso.
Manual de Trámites de Tte.

obtenidos de los
indicadores que permita
describir los motivos de
incumplimiento y las
acciones de mejora a
tomar.

La descripción de los
riesgos debe estar
orientada especificamente
a lo que podrla ocurrir en el
proceso. Se requiere incluir
el riesgo de fraude en el
mapa de riesgos de
corrupelón.

Las acciones se están
aplicando de conformidad
con lo establecido y los
indicadores se están
midiendo con el fin de
verificar el cumplimientode
lo programado.

La medición de los
indicadores con corte a
Junio de 2018 se realiza de
manera cualitativa ,por lo
que se requiere una
medición y un análisis más
especifico de los
Indicadores que permita
evidenciar el cumplimiento
de las acciones
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establecidas para mitigar
los riesgos. Se mantienen
los mismos
riesgos.(TABLA 4)
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Gestión
Administrativa

Sanción o Penalidad:
Aplicación incorrecta o
incompleta de las
normatividades legales
vigentes.

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

Cortocircuito: Circuito
eléctricoque se produce
accidentalmente por
contacto entre los
conductores y suele
determinar una
descarga de alta
energía.

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

Demora: Tardanza en
el cumplimientode algo.

Aplicacióndel normograma
del procesosegún aplique

Ejecucióndel plan de
adquisiciones

Plan de mantenimientos
preventivos,correctivosde
la infraestructuraf1sicay de
bienes

Plan de mantenimientos
preventivos,correctivos de
la infraestructurafisica y
bienes

Aplicacióndel normograma
del procesosegún aplique

La descripción del riesgo
debe estar orientada al
proceso, es decir, explicar
cómo se presentarla el
riesgo en el desarrollo de
las actividades del mismo.
Se recomienda establecer
riesgos más críticos que
afecten al proceso y que su
control dependade este.

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

Las acciones se están
aplicando de conformidad
con lo establecido y los
indicadores se están
midiendo con el fin de
verificar el cumplimiento de
lo programado

Se requiere realizar una
revisión de los riesgos del
proceso y 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.. (TABLA 5)
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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.

Plan de mantenimientos
preventivos y correctivos
de la infraestructura fisica y
bienes

Requerimientos de
Software Backup de la
información

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Juno de 2018. Se evidencia
además el análisis de datos
de cada indicador de
manera amplia, clara y
precisa. Se mantienen los
mismos riesgos.

Sabotaje: Destruir, I Vigilancia Interna
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 Requerimientos de
un programa elaborado software, Backup de la
accidental o información
intencionadamente que
se introduce y se
transmite a través de
dispositivos de conexión
o acceso a Internet,
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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 I Aplicación del normograma
mucho dinero u otra del proceso según aplique
cosa innecesaria o
imprudentemente.

Soporte Jurídico

Omisión: No informar
las necesidades de
materiales y suministros
a la Dependencia
responsable. O falta de
Asignación de recursos
financieros.
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

Aplicación del normograma
del proceso según aplique

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

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 riesgos del
proceso y de los
indicadores con el fin de



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

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

Error: Favorecer a
terceros

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

Omisión: Actuaciones
con base en la ley

Actualización de
Normograma

Actualización de
Normograma
Concertar las decisiones
con el equipo de trabajo

Procedimientos
establecidos
Personal contratado para la
defensa judicial del AMB

depurar y priorizar en
aquellos que midan la
efectividad y avance de las
acciones propuestas para
mitigar los riesgos
identificados. Asl mismo,
Se requiere un análisis más
profundo de los resultados
obtenidos de los
indicadores que permita
describir los motivos de
incumplimiento y las
acciones de mejora a
tomar.

En lo referente al indicador
establecido para el riesgo
de demora y de omisión {
N" de seguimientos
realizados! No de
seguimiento programados}
se debe definir la actividad
o elemento al cual se le
realiza seguimiento, para
poder generar la medición
de una manera mas clara.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Junio de 2018. Se
mantienen los mismos
riesQos. (TABLA 6)
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INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS

INDICADORES POR PROCESOS

Medición a Medición aINDICADORES Junio de OBSERVACIONES Diciembre OBSERVACIONES2018 de 2018
0% Durante el primer semestre se realizó revisión

N" de actualizaciones del normograma de Control Interno, sin
del normograma embargo no se realizó ninguna actualización al
realizadas/ N" de mismo.
actualizaciones
jJrQgramadas.

De Enero a Junio de 2018 se han realizado 10
informes de 16 programados. Se encuentran en
ejecución 6 informes referentes a plan de
mejoramiento institucional

Numero de informes
62,50% (Contraloría), plan de mejoramiento por

realizados/N" de procesos, informe sobre PORS, Informe de
informes programados austeridad del gasto, informe de avance

Calidad, informe sobre las NICS, los cuales se
encuentran en ejecución, ya que la información
requerida para su elaboración depende de
información solicitada a cada~oceso.
El plan de acción lleva un avance del 69 %. Las

Número de actividades actividades se encuentran en ejecución y su

realizadas del Plan/N' 69,00% cierre en el mes de Diciembre de 2018.

de actividades
programadas
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AIILt •••.~ ••••••--
A la fecha se han realizado 2 de 2 auditarlas

N' de auditorías programadas con corte a junio de 2018

realizadas/N' de 100,00%
auditarlas

programadas

Se realizó la revisión de los procedimientos del

N' de revisiones proceso de conformidad con las reuniones de

realizadas a los 100,00% autocontrolen los en los meses de Enero y mayo

procedimientos en el de 2018, como consta en las actas 001 de Enero
semestre 16 y 002 de Mayo 31 de 2018.

N' de reuniones de A la fecha se han realizado 2 de reuniones de
autocontrol

2 actas
autocontrol programadas. Como consta en las

realizadas/N' de actas 001 de Enero 16 y 002 de Mayo 31 de
reuniones 2018.

programadas

De Enero a Junio de 2018 se han realizado 10
informes de 16 programados. Se encuentran en
ejecución 6 informes referentes a plan de
mejoramiento institucional

Numero de informes
(Contraloria), plan de mejoramiento por

realizados/N' de 62,50% procesos, informe sobre PORS, Informe de

informe programados austeridad del gasto, informe de avance
Calidad, informe sobre las NICS, los cuales se
encuentran en ejecución, ya que la información
requerida para su elaboración depende de
información solicitada a cada proceso.
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A la fecha se han realizado 2 de reuniones de
N" de reuniones de

autocontrol programadas. Como consta en lasautocontrol
2 actas actas 001 de Enero 16 y 002 de Mayo 31 derealizadas/N' de

reuniones 2018.
programadas

Se realizaron 2 planeación de auditarlas de
conformidad con las 2 auditarlas programadas
hasta la fecha.

N' de planeaciones de
auditarlas realizadas 100,00%
IN' de auditarlas
programadas

Se realizó la revisión de los procedimIentos del

N' de revisiones a los proceso de conformidad con las reuniones de

procedimientos 100,00% autocontrolen los en los meses de Enero y mayo

realizadas en el de 2018, como consta en las actas 001 de Enero
semestre 16 y 002 de Mayo 31 de 2018.



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

EJECUCION DE PROYECTOS /TABLA 2)

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

Medición a Medición a
INDICADORES Junio de OBSERVACIONES Diciembre de OBSERVACIONES

2018 2018

Número de Capacitaciones
100% Se asistió a esta capacitaciónen normatividad legal a

funcionarios

Número de proyectos con Se realizaron las visitas estipuladas a los
revisiones de obras 100%

INúmero de proyectos en proyectos.
ejecución

Todos los proyectos tienen las licencias y
Número de proyectos con

100% permisos correspondientes, los cuales danpreconstrucción INúmero de
proyectos en ejecución paso a la etapa de construcción

En los seguimientos realizados a las obras,

se evidencian circunstancias que pueden
Número de proyectos con afectar los tiempos de entrega del proyecto,
cronogramas actualizados! 100%

es en este proceso donde se tomanINúmero de proyectos en
ejecución correctivos y se actualizan los tiempos por

medio del cronograma

Número de proyectos con Por intermedio de de las visitas a obras se
seguimientos contractualesl 100% evidencias estas circunstancias y se deja
INúmero de proyectos en constancia en los informes de obraejecución
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Número de proyectos con
solo un proyecto liquidado en el 2015,plan preconstrucci6n 33%

INúmero de proyectos en cumplia con esta condición
ejecuci6n

Número de Supervisores
100%

Cada una de las obras tiene supervisor así
por proyecto INúmero de como su coordinador asignado
proyectos en ejecuci6n

Número de reuniones
100%

Se realizan comités para seguimiento y
comité INúmero de control de las obras

proyectos en ejecuci6n

Número de proyectos Cada una de estas actividades se realizan
modificadosl número de 100% acorde el caso, dejando las evidencias en los
proyectos recibidos para

formatos correspondientes a cada actividadejecuci6n
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CONSERVACIONy VALORACION AMBIENTALlTABLA 3)

RIESGOSDEGESTION

RIESGOS INDICADORES MEDICIONA
OBSERVACIONESJUNIO .2918

Se realizó una revisión al nomograma a
corte de Junio 30 de 2018 y no se

INCUMPLIMIENTO N" de revisiones 2 encontraron normas que nos aplique al
realizadasal normograma proceso de conservación y Valoración

Ambiental,

N" de revisiones 2 Se realizó el seguimiento al plan de acción a

realizadasen el semestre corte 30 de Junio de 2018.

A corte de 30 de Junio de 2018 se realizó

No de revisiones
revisión y se proyectó modificaciones a los

realizadasen el 2 lineamientos, la cual se encuentra para

DESACIERTO semestre. revisión y aprobación .por parte de la
Secretaria General y la alta Dirección

En el primer semestre ingresó el proyecto
"Normalización de instalaciones de redes

O
eléctricas internas en el Área Metropolitana

Proyectosconfrontados de Barranquilla" que según el concepto del
procesos Planificación territorial "No aplica
PMA-
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INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS

RIESGO INDICADORES MEDICION JUNIO 2018

Se actualizó el normograma asl como la
No. De actualizaciones realizadas al CM-F-27 Matriz de evaluación de

normograma cumplimiento legal.

Se han revisado los procedimientos del
No. De revisiones realizadas a los proceso y en la actualidad se están

Omisión I
procedimientos estructurando los relacionados con TPI.

Incumplimiento
Se realizó actualización del Manual de

No. De actualizaciones realizadas al Trámites de Transporte. Mediante
Manual de Trámites de Tte. Resolución W 486 de 6 de Junio de

2018

No. De revisiones realizadas en el
semestre

Se han revisado los procedimientos del
Fraude No. De revisiones realizadas a los proceso y en la actualidad se están

procedimientos estructurando los relacionados con TPI.
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Se realizó actualización del Manual de

No. De actualizaciones realizadas al Trámites de Transporte. Mediante

Manual de Trámites de Tte. Resolución W 486 de 6 de Junio de
2018

Se realizó actualización del Manual de

No. De actualizaciones realizadas al Trámites de Transporte. Mediante

Manual de Trámites de Tle. Resolución W 486 de 6 de Junio de
2018

Se han revisado los procedimientos del
No. De revisiones realizadas a los proceso y en la actualidad se están

procedimientos estructurando los relacionados con TPI.

Demora
Se realizó actualización del Manual de

No. De actualizaciones realizadas al Trámites de Transporte. Mediante

Manual de Trámites de Tte. Resolución W 486 de 6 de Junio de
2018

Se han revisado los procedimientos del
No. De revisiones realizadas a los proceso y en la actualidad se están

procedimientos estructurando los relacionados con TPI.

Desacierto
Se realizó actualización del Manual de

No. De actualizaciones realizadas al Trámites de Transporte. Mediante

Manual de Trámites de Tle. Resolución N° 486 de 6 de Junio de
2018
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INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS

RIESGO CONTROLES INDICADORES
ENE -JUN OBSERVACIONES
2018

La Oficina Administrativa en
cuanto a la aplicación de
Normatividad, ha venido
adelantado el Proceso de Baja de
Bienes de los Vehículos del AMB.
Este proceso integra a nivel
general 5 actividades:

-Sanción o Aplicación del
N" de

1. Resolución de Baja de Bienes

Penalidad Normograma
Conceptos

2. Proceso de Chatarrización

-Despilfarro del Proceso
Jurldicos / N" de 60% 3. Pago de Impuestos

-Demora Juridico según
Procesos 4. Paz y Salvo de Movilidad

-Omisión aplique
enviados a 5. Cancelación de Matricula
revisión De las cuales, se han realizado las

3 primeras actividades.
Soportes: Copia de Pago de los
Impuestos de los tres (3) vehlculos
(actividad No. 3), debido a que a
los soportes de las actividades 1 Y
2 se han enviado con anterioridad.

El Valor Estimado en el Plan de
Adquisiciones para la Oficina

Ejecución del
Valor Administrativa es de

Deterioro Plan de
Disponibilidad 62% $3.063.650.718 de los cuales a

Adquisiciones
Final/ Valor corte de Junio 2018 Yde acuerdo
Proyectado a la Ejecución presupuestal,

existe en CDP $1.332.503.745
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correspondiente a Gastos
Administrativos y $422.160.631 en
Compras, para un Total de

!$1.754.664.376.
I

Soportes: Plan Anual de !
Adquisiciones 2018 y Relación de
Contratos y Certificados de
Disponibilidad a corte de Junio
2018.

N" Final de En el Plan de Adquisiciones

Actividades existen 46 Actividades
Ejecutadas / N" 54%

programadas para el Primer
Inicial de Semestre, de las cuales 25 se

Actividades del encuentran en Ejecución y 9 no se
Plan de han contratado.

Adquisiciones

El proceso de Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de
Equipos Informáticos, fue
adjudicado con la Empresa

Plan de BUSINESS CENTER WAL y dio

-Cortocircuito
Mantenimientos %de inicio el12 de Abril de 2018.

-Colapso de Preventivos y Cumplimiento 100% Para la vigencia 2018 se programó
Correctivos de del Plan de

Telecomunicaciones Equipos Mantenimientos
el Mantenimiento Preventivo de

-Fallas de Hardware
Informáticos y realizados 103 Elementos: Equipos de

Periféricos Computo Impresoras, Fax,
Scanner, UPS, Switch, Router y
Servidor.
La Jornada de Mantenimiento para
este primer semestre inició el 23
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de Mayo de 2018. Los
mantenimientos corresponden a:
- 59 Equipos de Computo
- 22 Impresoras
- 10 Escáner
-1 Fax
-1 Servidor
-1 UPS
- 4 Switches
- 4 Router
- 1 Video Beam
Soporte: Acta de Inicio y
Cronograma de Mantenimientos.

Con relación a los
Mantenimientos Preventivos de
los diferentes Servicios, se
programan para el primer
semestre un total de 13

Plan de
Mantenimientos Preventivos en

Mantenimientos %de general, desglosados de la
-Cortocircuito Preventivos y Cumplimiento siguiente manera:
-Colapso de Correctivos de del Plan de

54% - Aires Acondicionados: Se
Telecomunicaciones la Mantenimientos programan 4 en el primer-Fallas de Hardware

Infraestructura realizados semestre, de los cuales se ha
Fisica y Bienes realizado 1 (Fecha: 10 de Mayo de

2018).
- Jardines y Fumigación: Se
programan 6, y se han realizado a
la fecha: 4 (Fechas: 23 de Marzo,
27 de Abril, 25 de Mayo y 29 de
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Junio).
- Extintores: Se programa uno al
año y ya se realizó (Fecha: 22 de
Mayo).
- Vehículo: Se realizan en
promedio 2 y se ha realizado 1.
(Fecha: 16 de abril de 2018).
Soportes: Acta de Inicio,
Formatos de Planes de
Mantenimientos Administrativos y
Seguimiento a Planes de
Mantenimiento.
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Se estableció realizar por lo

N' de menos 2 reuniones de
Requerimientos Reuniones de seguimiento al año para presentar

-Fallas de Software de Software y Autocontrol 100% informe de Copias de Seguridad
-Virus Informático Back Up de la realizadas/ N' de la Información de la Entidad.

Información de Reuniones Soporte: Informe de Copias de
Programadas Seguridad.

Hasta la fecha no se han
N' de requerido Mantenimientos

Mantenimientos Correctivos de Cámaras de
-Sabotaje Vigilancia Atendidos / N°

100% Vigilancia, ya que. estánde-Hurto Interna
Mantenimientos funcionando correctamente.

Correctivos Soporte: Informe de Estado de
reportados Cámaras de Vigilancia.
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INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
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EVALUACION DE RIESGOS

RIESGO INDICADORES Medición a Junio OBSERVACIONES Medición a OBSERVACIONES
de 2018 Diciembre 2018

En el trimestre se radicaron
N" de peticiones 60 peticiones de las cuales

respondidas dentro del 97%
término legaUN" de 58 se respondieron dentro de

peticiones radicadas los términos de Ley

DEMORA

Numero de
requerimientos A 30 de junio de 2.017 se
atendidos/N" de 100% admitieron 07 procesos
requerimientos nuevos, sobre 07 notificados.

presentados por los
despachos judiciales
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se revisa el cumplimiento
trimestralmente teniendo en

No. de seguimientos cuenta el informe de la
realizados! No. de 100% oficina de comunicaciones y
seguimientos se evidencia que aún persiste
programados

las repuestas para las PQR
extemporáneas

Quien brinda el soporte
electrónico en la actualidad

N" de actua lizaciones es la empresa LUPA, quien

realizadas! N" de rinde información de los
notificaciones recibidas 100% procesos que reposan en el

por el soporte tribunal de Cundinamarca y
electrónico

concejo de estado. Lasenlitigios.com
actualizaciones se hacen a
diario.
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5. CONCLUSION

No se evidencia seguimiento a los informes anteriores realizados por la oficina de Control
Interno, por lo que no se toman en cuenta las observaciones y recomendaciones en
cuanto a la administración de riesgos de cada proceso. No se evidencia la cultura de
prevención de riesgos, los lideres de proceso no realizan un seguimiento periódico a las
acciones establecidas para mitigar los riesgos. Asl mismo, no se analizan, ni evalúan los
controles para los mismos. Se evidencia el seguimiento de pocos procesos, la revisión
solo se realiza cuando es requerida por la oficina de control interno.

Aunque se resalta la directriz de la alta dirección de crear un comité de riesgos de gestión y
de anticorrupción mediante Resolución W 559 de 28 de Noviembre de 2017, a la fecha del
informe solo se evidencia una sola reunión en el mes de Marzo de 2018, se recuerda a los
miembros del ccmité que su función es realizar el seguimiento y revisión de los mapas de
riesgos de Gestion y anticorrupción por procesos, plantear observaciones y
recomendaciones sobre las acciones, controles tendientes a mitigar los riesgos, atender y
apoyar en la realización de actividades tendientes a su mitigación y hacer cumplir la
normatividad legal vigente en esta materia.

Nuevamente se aclara que la oficina de control interno en el ejercicio de sus funciones, se
encarga de verificar y evaluar el cumplimiento de las acciones establecidas para mitigar
los riesgos y a la vez de generar recomendaciones en cuanto a las acciones y controles
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 asuman
el seguimiento periódico a los riesgos, controles y acciones establecidas para mitigarlos.

La oficina de control interno tiene programado trabajar en la unificación de los riesgos de
gestión y anticorrupción con el apoyo de los lideres de procesos para el segundo semestre
de 2018, esto con la finalidad de cumplir con los nuevos lineamientos de ley en materia de
MIPG (MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN y GESTION).

Por último, se hace un llamado respetuoso a la alta dirección, en cuanto al incumplimiento
que se evidencia en el desarrollo de esta actividad por parte de los lideres, enfatizando en
que este es un tema de estricto cumplimiento legal y normativo, que sin duda genera un
impacto al Sistema de Control Interno de la Entidad.

~~~¡p.
Elaboró

María Chapman AIgarín
Jefe de Control interno
Revisó y aprobó
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