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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 30 de Abril 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 6 procesos reportaron la
información con corte a Abril de 2019: Comunicación Pública, Control, Seguimiento y Mejora,
Gestión Documental, Mejoramiento de la Movilidad, Planificación Territorial y Soporte Juridico.

• No se evidencia una cultura permanente sobre seguimiento y control de los riesgos
anticorrupción, muy a pesar de los informes emitidos por la oficina de Control Interno
donde se comunican las fortalezas, debilidades y falencias detectadas, asl como, las
oportunidades de mejora,

• Si bien existe una polltica 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
6 procesos de los 12 procesos establecidos en la entidad,

• Se debe trabajar en implementar la nueva 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.

• Los riesgos identificados, los controles e indicadores actuales, no se encuentran bien
definidos. En la mayorla de los casos no corresponden a riesgos de corrupción, Además,
las acciones y controles establecidos no se encaminan a mitigar ni evitar la ocurrencia de
los riesgos. Asl mismo, con los controles establecidos no se puede medir la efectividad de
los mismos; en la mayoria de los casos no se determina la periodicidad de medición y

aplicación.
• Nuevamente se reitera que el seguimiento por parte de los lideres de procesos, frente a

este tema es critico, el seguimiento y medición de indicadores solo se realiza cuando la
oficina de control Interno lo requiere y no todos lo hacen.



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

120 9

FORMATO DE SEGUI.1IENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCKlN

RESPONSABLE COMUNICACIONES
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACJON PUBLICACKlN
EFECTT1IIDAD DE LOS ACCKlNES

CONTROLES ADELANTADAS
OBSERVACIONES

Publleacl6n de
Re'5i6n por parteDepeOOercIOS no rúormación

Mar.!o. JI.l1~.

entregan de pare~l.
del Comité de Plan 110112019 Septiembre. Se debe realIZar la re'olsKlI'l de los

manera efect •• la clesactuahzada
AntlCorrupción Diciembre nesgas de eorrupclon de proceso ya

rnfoonacOO'defiCle o defierente en No se coo'IJC6 reunioo qco los nesgas establecidos aP<Jllan

OC,," en ~ la pág'" web No ha sido efectllO de canrté mas a nesgas de gestKJn del procESO

moniloreo de de los Establece¡ 1I1
Se 'equie¡e analoar los nesgas. defirj,

actuaJizacl6n de conterlldos segJimiento
y r>iorizar los nesgas Se deben

eonterudos estabecidos en mes.al de la
establecer n.te'oOS controles e

po.tlIrcados la Ley 1711 de po.tlIicaci6n can¡jeta 110112019
37 colgadas139 rocadores

2014 de la infoonaci6n Maao • JlI1ÍO.
programados

m~ll11a 'equeoda por Septiembre.
IaLey1711de2014 Diciembre EfectllO

FECHA. Abn 1



MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD

FORMATO DE SEGUMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
RESPONSABLE- MEJORAMIENTO DE LA MOVlUQ4.D

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBUCACION EFECTIVIDAD DE ACCIONES 08SERVACIONE
lOS CONTROLES ADELANTADAS S

Socialización de las Se realizó ta
1"lJ8'<851anlas de a...-.que se realizM

actuallZaclOO del
tramites para la las actualizaciones

Marual de trámites y se05101119 a cuando se requieran."'QeI"lCia 2018, 0110112019
31112119 se requiere re-.isar y sOlicitó su respecti'<Q

adopI:adas mediante la publicación al proceso
Resolución íljUSlar las acciones

de Connncaci6n
metropolitana establecidas

Pública

Debhdad en 105
pnncipios y liEl!ores por Eligir dinero para la
patte de rueslOS elpeOCion de trámites Todos los
lislciona'ios procedimientos del

~p1imlenlo 8 proceso se ~lJel'tran

procedimientos 31/1212019 01104119 a E!ecII'oO en """si6n,a propósito Se oeben re<ASaf

establecidos 31112119 de la actualizaclOO del tos riesgos de
software y las COl'TIJPClOl"Iy

ITIOófica<;Iones 8 la establecer r1.Je'oOS
planta del AM8 ccnlrole$. aSI

mismodefiOlf
rIUe\8S acClOl'lel
para mlOlmtZar los

m'l'"
O' ~'''''o'.
oocl.mentación
aportada para le
ejecución de cada
ltárnlte, de éstos 199

Pa el tIPO de riesgo fueron dewellos por

Cumplimiento a
se deben eSlablecer y feql.iSI1OS incompletos

Actos de mala fe por Recepción de 20101119 a de~nir conlroles y o inconsistencias en
parte de Usuarios Docl.lTlentos fal sos procedimientos 3111212019

31/12119 acciOnes eficaces ~ seQl.l'lda ~SIÓO Seestablecidos aptriten I mirlmizar espera contar con !SI
el nesgo registro completo con la

implementacu)n del
1"lJe'oQsoftware, ya ~
no es preciso afirmar
cuéntos trarrules se



PLANIFICACION TERRITORIAL

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUpcrON
RESPONSABlE: PLANIFICAClON TERRITORIAL

MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION
CRONOGRAMA MRC

ACCIONES
EFECTIVIDAD

ACCIONES
CAUSA RIESGO CONTROL ELABORACION PUBLICACION DE LOS

ADELANTADAS OBSERVACIONES
CONTROLESDescooocimi

MINUTA O Electi\Q, se da
Se aplica el Manual,ento en la 1) Estl.dios MANUAL DE aplicación a lo S Aplicaáones del teniendo en cuentarealización

previos ESTUDIO Abril, agosto y establecido pOI
manual /5 pliegos los parametr05 del

de 10$ 1/0112019 ley en cuanto aestudios,,/ superficiales o PREVIO{DecreIO diciembre la re\lslon de elaborados V Decreto 1082 del 2015Intereses manipuados 108212015) LISTA
estudios pre'olOS revisados. V damas normasDE CHEQUEOparticular
respectilos concordantes.2) Uso

particuarizado
e individual de

Ausencia de la Información
Se requiere unapohtica, cartografica Definir la
reunión interna conpa"'. Digital bajo el necesidad en el 10 de Agosto
los fundonarios del

mane¡o de la
manejo de PIC( Plan 1{01{2019 (Diciembre d.1información

2019 proceso para generar\oirtual.- programas Institucional de
la necesidad de lainleres especiales, Capacitaciones)
capadtadón.particular para el

benefiCio
propio o de
terceros.

3) Envio de la entidad se
Información encuentra
Incompleta. por trabajandO en losAusencia de

lineamientos sobrepoIitlca . parte del
Implementar el

la politica de"", .. proceso
plan de Gestión

seguridad digital e Se ha realizado unmanejo de la emisor,de Agosto
informe para ladel riesgo de 1/0112019 (DiCiembre 2019 informadon digital,

inlonnación soportes de
contratoria\IIrtual.-

ejecución de
seguridad digital y

pero se requiere¡nteres de información
Identificar y generarparticular. obras, para el

controles para losbeneficio
propio o de riesgos de este tema
terceros. en partiCular
4) Propuestas

En cadaIntereses de cambios
cambio departiculares-l de usos, en
periodoDescanocim¡ los ajustes de

5munidpios
Falta por revisiónProcedimiento administrativoento de las los POl(s) y 1101/2019 programados / 3
Soledad y Malambo

directrices y PBOT de los formal ApliCadO de los alcaldes
revisados.He<h"" en losMelropolilan mmcipiO$ no

municipios delos. acorde con los
AMBODirectrices

abr-19
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GESTION DOCUMENTAL

abr-19

FORMATO DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
RESPONSABLE: GESnoN DOCUMENTAL
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES

EFECTIVIDA
ACCIONES

CAUSA RIESGO CONTROL LABORACIO UBLlCACIO D DE LOS
ADELANTA OBSERVACIONESCONTROLE

DASS
Apoderarse

Enea lAcras oe
ilegitimamen PROCEDIMI Autocontral

Interes te de ENTOS Mzo/19 Abr
#001, Enero

particular información ESTABLECI 1/01/2019 a Jun/19 Jul Efecti\Q 29/19. #002 Muy a pesar que las
o DOS a Sep/19

de Febrero acciones y controles
documentos Oct a Dic/19 27/19, se \lene desarrollando,

se debe realizar el
ajuste y re\lsión de los
riesgos de corrupcion

del proceso. Se
Eliminar

PROCEDIMI Acta de requiere analizar los
Interes documentos

ENTOS Marzo, Autocontral riesgos, definir y
particular para

ESTABLECI 1/0112019 Junio, Sep y Efecti\Q #004 de priorizar los riesgos.
beneficiar a

DOS Dic de 2019 Marzo Se deben establecer
terceros. 29/19. nue\Qs contrales e

indicadores
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SOPORTE JURIDICO

FORMA ro DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

RESPONSABLE: SOPORTE JURIDCO
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCl:>N CRONOORAMA MRC ACCIONES

CAUSA RIESGO CONlROl ELABOAACION PUBLCAC()N EFECTlVIOAD DE lOS
ACCIONES ADELANTA~S OBSERVACK)NESCON11<OLES

Registro de En el tnmeslre se racllcaron

Domo<aen ""
,egu¡mllfllo y control 49 ~iones de las cuales

tiempos de para la aterción a las
Los controles son pertmenles 47 s. respcr.dieron dentro

PQRS de los temtinos de leyrespuestas de 01/01f2018 A Se ~Iere refortill1os y
demandas, 110112017

31/12/2016 establecer 111mayor
lIteres ptn beneflcion propio acCiones, Seg\Imterto pall su aphcaciOn
o de U'llert:eroI Falta de etlca d••• """ " por parte del personal

"""'- petlClOl'\,informes MU:rado AlI'l se presentan
a Jos entes de

Procedimientos
respuestas extemporaneas Los

COl1ro1 P8nI controles no estan Siendo
btneficio propiO o establecidos

elecll-.os A la lecha de tone del
de terceros ¡:resente in!o'mme se han

atendido 09 procesos de 09 Se recpert la t'e"Slon de lOS

Personal contratado notificados nesgos. identificarm y

para la defensa 110112018 01/01/2016 A pnonzanclo sClbreaquellOS
3111212018 riesgos que por aceran ujudiCial del 14MB

omiSIón, se use el poder

"...normas al oesllil"la gestIÓn de lo
momento en da- El control es pertJr'lel'Ile, Se p(.tIIlCO~ftS p¡va bereicio PfCiI)Oo
l'8$~tas.las Actualización de 01/01/2018 A realiza la reviSlon del Se actualizo en el mes de haclii lI'l benefiCIOpnllildode un tercero'ratta de etica 1/01/2(118

31/12/2018 namograma de proceso en d1Ciemln de 2(118 Se re¡pft maycres."",n., o -"""","""'- requenmientos Inter.eJOSde tiempo. controles p¡n e/tema de
que se le hag<r'l a una posd:lle eatrataclCln

Indebida ()ej SM\lCIO
Procedimllll"llos A la lecha de corte ele!Ormtlr inltrnlacion
establecidos • presente inlormme se han

rele\8l1.e dentro
alenctdO 09 procesos de 09PohtiCas de El contttl es pertinente Se~«'" para beneiclO propo o

de los procesos

""'"""" noMcad05
JUdcuales o rec¡L!erela re••••slOf'IpenodIca par

de !SI tercero/Falla ele étiCa diSCiplinarloS parte dellioer del c~p1imlenlo y
Pn el penado del 01 de"""'- Intemos para PMonal contratado poIltJcas estaDIt!ClClas

enero al 30 de abnlla
beneftClOpropia o pata la defensa

1/0112018
01101!2018 A secretana general conoee

de terceros julicial óei AMB 3111212(118 de 09 procesos

~m¡ento y catrol El cootrol es pertinente. se Se suscnberon 50 conttatos

~eres para beneftcio propio o CelebraciOn de
a la lista de chequeo ~re l'e'Asíon penodica del de prestacion de S~IOS y
• utlbZ8ClÓfl de los lider en cuanto ala utlllZatlon de de apoyo a la gesllon yde U'ltercerl)'F alta de ética cortrato IIn el
matos y minAn todos cuenta'! con la listaprdesional lleno de reql,lSltos los matos y minutas ~
dados por COlombia óebarI ser utilizados ",..•....
compra el\ciente

FECHA.: Abril de 2019
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RECOMENDACIONES

Es necesario 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. especifica mente 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.

Pero igualmente. se aplique la metodologla de administración de riesgos bajo los nuevos
lineamientos del Gobierno Nacional. Se requiere el ajuste de los riesgos de corrupción por
procesos, asl como, sus controles, acciones e indicadores establecidos

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

De igual forma, para la elaboración 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 y socialización de los nuevos lineamientos de Administración de Riesgos de corrupción
a los lideres de procesos y sus respectivos equipos de trabajo

Resulta de gran importancia para la oficina de control interno, como dependencia encargada de
verificar el cumplimiento de las acciones para mitigar, se tomen las medidas correctivas necesarias
con el fin de identificar y controlar aquellos riesgos que puedan afectan la consecución de los
objetivos y metas de Los procesos y por ende de la Entidad.

Revisó
MARI DE LOSANGELES CHAPMAN
Jefe de Control Interno

Proyectó
EDILSAVEGA
Asesor

,


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009

