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FECHA: AGOSTO DE 2019



La Oficina de Control Interno en cumplimiento de lo establecido en la ley 1474 DE 2011 Art. 73 Y la
guía 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 30 de Agosto
de 2019.

De acuerdo a lo anterior, la oficina de Control Interno solicitó a cada uno de los procesos la
información necesaria para la realización del seguimiento. Solo 7 procesos reportaron la
información con corte a Agosto de 2019: Comunicación Pública, Control, Seguimiento y Mejora,
Mejoramiento de la Movilidad, Planificación Territorial, Soporte Jurídico, Conservación y Valoración
Ambiental y Gestión del talento humano.

• Es necesario implementar la nueva política de administración de riesgos versión 2 emitida
por el DAFP, la cual maneja la tipologra de riesgos y en la cual incluye dentro de las
tipologías los riesgos de corrupción; Si bien existe una polftica de administración de
riesgos, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por el DAFP. Los lideres de
procesos, no generan un compromiso, interés y diligencia hacia los mapas de riesgos de
corrupción, controles y medición de indicadores. Para este informe en particular solo se
presenta la información de 7 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 mayoría 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 se identifica la causa rarz que genera el incumplimiento \./
del mismo en caso de que exista. ~



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
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COMUNICACiÓN PÚBLICA

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RESPONSABLE: COMUNICACIONES
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

EFECTIVIDAD DE LOS ACCIONES
OBSERVACIONESCAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBlICACION CONTROLES ADELANTADAS

El Comité se ha
reunido, con temática

Re;;sión por parte Marzo. Junio. distinta a la Ley de
Publicación de del Comité del Plan 1/01/2019 Septiembre. TransparenciaSe

Dependencias no infonmación Anticorrupción Diciembre proyecta una reunión en Se debe realizar la re;;sion de los
entregan de parcial, octubre para tocar el riesgos de corrupcion del proceso, ya

manera efectiva la des actualizada tema de la Ley de que los riesgos establecidos apuntan
infonmaciónldeficie o deficiente en No ha sido efectiIQ Transparencia mas a riesgos de gestion del proceso,

ncias en el la página web 68 colgadas/70 Se requiere analizar los riesgos, definir
monitoreo de de los Establecer un programadas y priorizar los riesgos, Se deben

actualización de contenidos seguimiento Queda pendiente por establecer nueIQs controles e
contenidos establecidos en trimestral de la

publicar las indicadores
publicados la Ley 1712 de publicación completa 1/01/2019

2014 de la infonmación ejecuciones

m inima requerida por Marzo. Junio. presupuestales del
la Ley 1712 de 2014 Septiembre. primer y segundo

Diciembre EfectiIQ trimestre, \.~:\\

\:
~



MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RESPONSABLE: MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBLlCACION
EFECTNIDAD DE ACCIONES OBSERVACIONE
LOS CONTROLES ADELANTADAS S

Socialización de las aunque se realizan
En el mes de enero,

nuevas tarifas de realizó la actualización
trámites para la

las actualizaciones del Manual de trámites

'oigencia 2018, 01/01/2019
05/01/19 a cuando se requieran , y se solicitó su

adoptadas mediante la 31/12/19 se requiere re'oisar y respectiva publicación
Resolución

ajustar las acciones al proceso de
metropolitana

establecidas Comunicación Pública.

Debilidad en los
principios y valores por Exigir dinero para la Con la implementación

parte de nuestos expedicion de trámites del software, se realiza
funcionarios el ajuste a los

procedimientos de la Se deben re'oisar
Cumplimiento a 01/04/19 a Subdirección de los riesgos de
procedimientos 31/12/2019 31/12/19

Efecti'oO Transporte, corrupcion y
establecidos. especialmente en los establecer nue'oOs

relacionados con la controles; asi

expedición de trámites mismo definir

AMB. nuevas acciones
para minimizar los
riegos

Se wrificó la
documentación

Por el tipo de riesgo
aportada para le
ejecución de cada

Cumplimiento a
se deben establecer y trámite. Con la

Actos de mala fe por Recepción de procedimientos 31/12/2019
20/01/19 a definir controles y implementación total

parte de Usuarios Documentos falsos. establecidos. 31/12/19 acciones eficaces que del software, será
apunten a minimizar preciso afirmar cuántos
el riesgo trámites se de'oOI'oieron

durante la re'oisión jinicial de requisitos ..
\.~ r-......•.,

PLANIFICACION TERRITORIAL



FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RESPONSABLE: PLANIFICACION TERRITORIAL
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

EFECTIVIDAD ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBLlCACION DE LOS ADELANTADAS OBSERVACIONES

CONTROLES
Desconocimi MINUTA O

Efecti\Q, se da 7 Aplicaciones del
ento en la 1) Estudios MANUAL DE

aplicación a lo manual /7 pliegos
realización ESTUDIO Abril, agosto y establecido por

elaborados y
de los

pre\!os 1/01/2019 ley en cuanto a
estudios.-/

superticiales o PREVIO(Decreto diciembre la relision de revisados. Se aplica

Intereses
manipulados 1082/2015) LISTA estudios prelios el Manual, teniendo

particular.
DE CHEQUEO respecti\Qs en cuenta los

2) Uso

Ausencia de particularizado e

politica, indilidual de la
Información Definirla

para el
cartografica necesidad en el 10 de Agosto

manejo de la Digital bajo el PIC( Plan 1/01/2019 /Diciembre del
No se ha programado

información Capacitación
lirtual.- manejo de Institucional de 2019

programas Capacitaciones)
Sedebe realizar la

interes especiales, para el revision de los riesgos
particular. beneficio propio o de corrupcion del

de terceros. proceso, ya que los
Laentidad se riesgos establecidos
encuentra apuntan mas a riesgos

3) Envio de
Ausencia de Información

trabajando en los de gestion del

politica. Incompleta, por lineamientos sobre proceso. Se requiere
para el parte del proceso

Implementar el la politica de analizar los riesgos,plan de Gestiónmanejo de la emisor,de
del riesgo de 1/01/2019

Agosto seguridad digital e definir y priorizar los
información soportes de /Diciembre 2019 informacion digital,

seguridad digital y riesgos. Se deben
lirtual.- ejecución de pero se requiere
interes obras, para el de información. establecer nuevos

particular. beneficio propio o Identificar y generar controles e
de terceros. controles para los indicadores

riesgos de este tema
en particular

4) Propuestas de

Intereses
cambios de usos , En cada

particulares-/
en los ajustes de cambio de

Desconocimi
los POT(s) y

periodo
Se han realizado tres

PBOT de los reuniones deento de las municipios no Procedimiento administrativo
directrices y 1/01/2019 concertación, para la

acorde con los formal ,Aplicado de los alcaldes
Hechos Directrices en los revisión del POT de

Metropolitan Metropolitanas. municipios del Soledad.
os. M1BQ.

\,.~,

CONSERVACION y VALORACION AMBIENTAL



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

EFECTIVIDAD ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBLlCACION DE LOS ADELANTADAS

OBSERVACIONES
CONTROLES

Se realizó una
revisión al

normograma En el caso de este
según Acta de proceso, se debe trabajar
auto control no. por el ajuste de sus
001 de Abril de

Ocultar Enero-
actillidades, identificando

información
2019 yno se nuel.Qs riesgos ya que la

considerada
Normograma semestral Diciembre Efectiva incluyo ninguna entidad realizó un proceso

pública 2019 norma que se de modernización y la
relacione con las
actividades del

subdirección de (STRNA),

proceso de
cambio de nombre y
asumió nuevas

conservación y competencias, por lo tanto,
valoración se hace necesario

Interes
ambiental rediseñar todo lo

particular relacionado con las nuevas
funciones, una vez se

es lablezcan las funciones y
actillidadesx pertinentes,Se
debe realizar la rellisión de

A corte agosto los actuales riesgos de

Normas cada vez que
30 de 2019 no se corrupción del proceso, ya

Formular o
claras y

ha recibido por que los riesgosse presente un
dar I.1sto

aplicadas PMA de un Enero-
parte del proceso establecidos apuntan mas

bueno a los
(Resolución

de planificación a riesgos de gestion del
PMA sin los

proyecto para Diciembre territorial ningún proceso, Se deben
Metropolitan su 2019requisitos
a 033 de l.1abilización

proyecto para establecer nuel.Qs

normati\Qs
2015) y/o ejecución

rel.1sión de controles e indicadores

planes de manejo
ambiental

,\.~J
'('~

SOPORTE JURIDICO
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FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RESPONSABLE: SOPORTE JURIDICO
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBLlCACION
EFECTIVIDAD DE LOS

ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONESCONTROLES

A corte del primer semestre
Registro de se registraron un total de 72

Demora en los
seguimiento y control peticiones recibidas, de las

tiempos de para la atención a las Los controles son pertinentes. cuales se respondieron

respuestas de:
PQRS Se requiere reforzar1os y oportunamnete 69

01/01/2018 A peticiones.
demandas. 1/01/2017

31/1212018 establecer un mayor
Interes para beneficion propio acciones, seguimiento para su aplicación
o de un tercero/ Falta de etica derechos de por parte del personal

profesional peticiono informes imolucrado. Aun se presentan
A la fecha de corte dela los entes de respuestas exlemporaneas. Los

control para Procedimientos controles no estan siendo presente lnformme se han

beneficio propio o establecidos efecti~s atendido16 procesos de 16

de terceros. notificados

Personar contralado
En fecha del presente Se requiere la revision de los

para la defensa 1/01/2018 01/01/2018 A informe se soliCito la riesgos, identificando y
31/12/2018 actualizacion del pnorizando sobre aquellos

judiCial del AMB
Normograma riesgos que por acci6n u

omisiOn, se use el poder
normas al para

Inleres para beneficio propio o momento en dar El control es pertinente. Se En fecha del presente des\liar la gesti6n de lo

de un tercero/falta de etica respuestas a las ActualizaciOn de 1/01/2018 01/01/2018 A realiza la revision del informe se solicito ra publico

profesional acciones o Nonnograma 31/12/2018 normograma de proceso en actualizacion del hacia un beneficio privado
requerimientos Intervalos de tiempo. Normograma Se requiere mayores

que se le hagan a controles para el tema de..;". una pOSIble contratacion

Omitir infarmacion Procedimientos A la fecha de corte del indebida del seNcio

relevante dentro establecidos - presente informme se han

de los procesos Politicas de El control es pertinente. Se atendido16 procesos de 16
loteres para beneficio propio o judicuales o operaclOn requiere la f9lision periodica porr notificados
de un tercero/Falta de ética

profesional
disciplinarios parte delllde, del cumplimiento y

De los 09 Procesosintemos para Personal contratado politicas establecidas
beneficio propio o para la defensa adelantados, a fecha del

de terceros judicial del AMB 01/01/2018 A presente informe se ordeno
1/01/2018

31/1212018 el archiw definiti'oO de uno.

A la fecha del presenle
Seguimiento y control

El control es pertmenle, se informe, se han suscrito 107

Interes para beneficio propio o Celebracion de
a la lista de chequeo

requiere relAsion penodica del Contratos de Prestacion de

de un tercero/Falta de ética contrato sin el
: utilización de los

lider en cuanto a la utilizacion de SeNicios Profesionales y de

profesional lleno de requisitos
formatos y minutas

los formatos y minutas que Apoyo a la Geslion, Todos
dados por colombia

deban ser utilizados cuenta dentro del su
compra efIciente expediente con la Lista de

CheQueo. ,
'(j



GESTiÓN DEL TALENTO HUMANO

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
RESPONSABLE: GESllON DEL TALENTO HUMANO
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCiÓN CRONOGRAMA MRC ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBLlCACION EFECTIVIDADDE

ACCIONESADELANTADAS OBSERVACIONESLOSCONTROLES
Con respecto a este riesgo
sobre la expedición de los
certificados laborales. del
mes de Mayo de 2019 al 30
de Agosto de 2019. se
expidieron sesenta y dos
(62) certificados laborales;
solicitados a tral.es de
correo electrónico y fueronInterés aprobadas ciento

particular del Cohecho Efectil.O l.einticuatro (124) libranzasFuncionario de las cooperatile Coopser.
caja de compensación
combarranquilla y los
bancos Dal.il.ienda y
Occidente. es precisos
aclarar que algunos casos
son rotatil.Os y otros a la
fecha (30 de agosto de
2019) ya han sido Rel.isandola
cancelados. información pertinente.

El proceso de Talento se el.idencia que en el
Humano desde el mes de Proceso de Gestión
Mayo de 2019 y hasta el 30 deTalento Humano. no
de Agosto de 2019. l.inculo 3 se utiliza la

empleados publicos metodologia actual
cumpliendo con los para la gestion de

requistos establecidos en el riesgos emitida por el
Decreto 1083 de 2015 y la DAFP. por lo cual se

Descuido del Inadecuada
Resolucion Metropolitana N° encuentraselección de Efectil.OFuncionario 015 - 19 de fecha 23 de desactualizaza y nopersonal
Enero de 2019" Mediante permite identificar
la cual se ajusta la planta de claramente los

personal y el manual controles actuales que
especifico de funciones y de posee la entidad para
competencias laborales para minimizar los riesgos (
los empleos de la planta de solo se define que el

personal del Area tipo de control es
rv"Ietropolitana de Barranquilla" prel.entil.O).Se
En los meses de MAYO- identifican acciones y
JUNIO - JULIO Y AGOSTO su grado de alence.
de 2019. se liquidaron cuatro Por lo anterior. se
(4) nóminas de las cuales debe realizar la

una (1) correspondiente al rel.islón y anlisls de

mes de JULIO se presentó los riesgos de
un error. el cual consistió en corrupcion del
que la bonificación por año proceso. Se requiere

de serl.icio de la empleada definir y priorizar los
pública Claudia Sille. el riesgos. Se deben

sofware de nómina Sincow establecer controles.
en la liquidación de nómina acciones eDescuido del

Efectil.O indicadores.Funcionario definitile no la lomó. pero en
la primera impresión de la

Falta de liquidación de la nómina si lo
control y hizo ya que esta fue

rel.isión de la rel.isada. por lo tanto. no
¡nformacian puede ser considerada un

descuido del funcionario o
de los funcionarios

encargados ya que la
re'v1sióninicial que se hizo si

estaba correcta la
liquidación.

En los meses de MAYO-
JUNIO - JULIO Y AGOSTO

Interés de 2019. se liquidaron cuatro
particular del efectil.O (4) nominas de acuerdo a la
Funcionario normati",dad l.igente y de

~5acuerdo al procedimiento
\"1establecido.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez analizada la información, se recomienda que la alta dirección, a través del Comité
Integrado de Planeación y Gestión defina y establezca lineamientos estrictos que conlleven a un
mayor compromiso por parte de los lideres frente a este tema de gran relevancia, específicamente
en lo que respecta al seguimiento continuo que deben hacer a la aplicación de controles y acciones
para prevenir y/o mitigar la ocurrencia de riesgos de corrupción; Lo anterior teniendo en cuenta que
el Comité Integrado de Planeación y Gestión tiene inmerso dentro de sus funciones lo relacionado
al seguimiento continuo de la administración de los riesgos de gestión y de corrupción de la
Entidad.

Actualmente, se encuentra definida una política de administración de riesgos a través del PT-M-01
Manual de Política de Administración de Riesgos, adoptada mediante Resolución 0117 de 2017,
sin embargo, esta política se encuentra en revisión por parte de la Subdirección de Planeación. Es
necesario que la nueva política establecida e la Entidad cumpla con los parámetros definidos por el
MIPG (Modelo integrado de Planeación y Gestión), especificamente en lo estipulado por la Guía de
Administración de Riesgos del DAFP versión 2, como base para su modificación.

Por lo anterior, se requiere la revisión de los riesgos, estableciendo la nueva metodología
establecida por la ley en esta materia (GUIA DE ADMON DE RIESGOS DAFP Versión 2), que
permita la identificación, valoración y control (acciones e indicadores) de los riesgos identificados
en cada proceso.

Teniendo en cuenta la modernización realizada en la entidad y el cambio de estructura
organizacional realizada durante las vigencias 2017 y 2018, se requiere realizar un análisis de las
nuevas funciones y actividades establecidas en algunas áreas y con base en ello identificar
riesgos, priorizar, analizar y definir los controles y acciones necesarios para minimizarlos.

Es primordial para la elaboración de los mapas de riesgos de corrupción la participación de todos
los funcionarios. Se necesita cumplir con la etapa de participación al interior del proceso y con la
divulgación y socialización de los nuevos lineamientos de Administración de Riesgos de corrupción
a los líderes de procesos y sus respectivos equipos de trabajo.

Resulta de gran importancia y teniendo en cuenta la Dimensión 7 del MIPG (Modelo Integrado de
Planeación y Gestión), la oficina de Control Interno, 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 política de autocontrol por parte de los líderes
de procesos como primera línea de defensa del Sistema de Control Interno de la Entidad, que
permi}f identificar y controlar aquellos riesgos que puedan afectan la consecución de los objetivos
y melljs Instituclonale~. ~

Revi~ó '1
MA'IA DE LOSANGELEScf<IAPMAN
Jefe de Control Interno

~d.() ~-t/J?~
Proyecto
EDILSAVEGA
Asesor


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

