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1. INTRODUCCION

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

En cumplimiento del Decreto 1537 de 2001, que en su articulo 4° establece en cuanto a 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.

De igual forma, teniendo en cuenta lo que establece el Decreto 648 de 2017, en lo referente
a los roles de las oficinas de Control Interno y al cumplimiento en la elaboración de informes
por ley.

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.

• Evaluar la gestión del riesgo, verificando 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

Para realizar informe de seguimiento del segundo semestre de 2019, se solicitó a cada
proceso mediante correo electrónico de fecha 9 de diciembre de 2019. el seguimiento y los
resultados de la medición de los indicadores establecidos en el mapa de riesgos de gestión
con corte a Diciembre de 2019, asi mismo, evidencias de aplicación de controles y avances
de las acciones propuestas.
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4. RESULTADOS DE LA REVISION

De la información solicitada a la fecha de realización de este informe se cuenta con los datos
de los procesos: Comunicación Publica, Control, seguimiento y mejora, Conservación y
Valoración Ambiental, Ejecución de proyectos y Soporte Jurldico (con corte a Diciembre de
2019)
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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 aplicaci6n
de los procedimientos
establecidos.

Demora en la entrega
de la informaci6n
requerida.

Desacierto en la
informaci6n presentada
en los informes y demás
documentos del
proceso.

CONTROLES

Normograma.
Cronograma de informes.
Plan de acci6n.
Planes de auditoria.
Procedimientos
establecidos.
Actas de autocontrol

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

Planeaci6n de la auditoria.
Procedimientos
establecidos.

OBSERVACIONES
Los controles establecidos
se vienen aplicando con el
fin de mitigar los riesgos o
disminuir la probabilidad de
ocurrencia.

De igual forma, las acciones
establecidas se están
aplicando y de esta forma se
sigue midiendo la
efectividad de los mismos a
través de indicadores.

Sin embargo, de
conformidad con lo
evidenciado, se requiere
establecer una nueva
metodologla de
administraci6n de los
riesgos que permita la
identificaci6n y priorizaci6n
de aquellos riesgos que
pueden afectar los objetivos
del proceso. Identificando
aquellos controles
pertinentes y estableciendo
acciones adecuadas para
mitigar su ocurrencia; Así
como indicadores que
puedan medir el impacto de
su ocurrencia y la
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efectividad en la aplicación
de los mismos.

Comunicación
Pública

Perdida de
información: Perdida
de los archivos con la
información del proceso
contenida en los
sistemas de cómputo.

Incumplimiento: No
realizar las actividades
propias del proceso en
lo contractual y en los
planes.

Demora: Atraso en el
desarrollo de los planes
y actividades
comunicativas

Backup de la información
por parte de la oficina de
sistemas, quincenal y
semestralmente.

Lista de chequeo
Plan de comunicaciones
Agenda de actividades

Publicidad en medios
Eventos y actividades de
promoción
Información a medios de
comunicación

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Dic 2019. Se mantienen los
mismos riesgos. (TABLA 1)
Este proceso tiene
identificados los riesgos y
establecido controles
pertinentes y efectivos. Las
acciones propuestas
actualmente son
apropiadas.

Es necesario realizar una
revisión de los riesgos,
priorizarlos y ajustarlos.
Definiendo controles e
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, teniendo en
cuenta los parámetros
establecidos por la nueva
metodologla del DAFP en
esta materia.

Se evidencia medición de
los indicadores a corte Dic
de 2019. Se mantienen los
mismos riesqos. (TABLA 2)
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los riesgos establecidos
son pertinentes. De igual
forma, han sido efectivos los
controles actuales, las
acciones propuestas han
sido apropiadas y se están
aplicando de conformidad
con lo establecido;

Sin embargo, es necesario
realizar una revisión de los
riesgos, priorizarlos y
ajustarlos. Definiendo
controles e 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, teniendo en
cuenta los parámetros
establecidos por la nueva
metodologla del DAFP en
esta materia.

No se realiza un análisis de
datos adecuado de los
indicadores establecidos,

los I que permita la toma de
decisiones para la mejora.

los I Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Diciembre de 2019, Se

Seguimiento a Cronograma
Control de términos

Control de calidad de
materiales
Control y seguimiento de
las especificaciones
técnicas
Control a
procedimientos
Constructivos
Control a
procedimientos
constructivos

de I Demora: Tardanza en
la ejecución de la
actividad contractual.
Tardanza en la entrega
del proyecto para su
explotación. Tardanza
en el cumplimiento del
plazo de ejecución.
Se afecta el Servicio
que la Entidad Pretende
Prestar con la Ejecución
del Proyecto
Generándose
Incumplimiento ante el
Cliente Externo;
Incremento en los
Costos del Proyecto en
razón del tiempo
transcurrido
(Desactualización de
Precios).

Colapso de Obra
Ejecución sin los
controles adecuados, no
cumplimiento de las
especificaciones
técnicas del proyecto.
Derrumbe parcial o total
de la infraestructura
construida.

Ejecución
Proyectos
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Comités de obras, lista de
chequeo. pólizas.

mantienen los mismos
riesgos. (TABLA 3)

Conservación
valoración
ambiental

Incumplimiento:
Incumplimiento en la
aplicación de la
normatividad vigente, de
las nuevas directrices
del gobiemo, en la
entrega de los informes
de ley y en la aplicación
de los procedimientos
establecidos.

Inexactitud:
Información técnica
disimil con la realidad
fisica 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 diligenciamiento de los
formatos de seouimiento

Seguimiento al
normograma
Seguimiento, control y
verificación del plan de
gestión Integral de obra
Procedimiento de ejecución
de Proyectos

Revisión detallada de
estudios, coordinada con
interventoria y personal
idóneo
Normograma.

Procedimientos aplicados.

Lineamientos de
seguimiento y medición
establecidos.

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 Cronooramas
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y evaluación de planes
de manejo ambiental
(Lineamientos
ambientales)

utilizados, la
seguimiento
procedimientos
establecidos

revisión y
de los

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.

Por otra parte, de
conformidad con las nuevas
funciones establecidas a la
Subdirección de Desarrollo
Metropolitano, quien lidera
actualmente el proceso de
Conservación y valoración
ambiental, se requiere
identificar con base en las
nuevas funciones y
actividades los riesgos
posibles de materializarse.
as! como los controles y
acciones necesarias para
su mitigación.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Diciembre de 2019. Se



CM.F-1
Versión: 3
Fecha Aprob.: 24105/2012

INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS AMO••._-.-.

mantienen los mismos
riesgos. (TABLA 3).

Soporte Juridico 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

Error: Favorecer a
terceros

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

Omisión: Actuaciones
con base en la ley

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

Actualización de
Normograma

Actualización de
Normograma
Concertar las decisiones
con el equipo de trabajo

Procedimientos
establecidos
Personal contratado para la
defensa judicial del AMB

Los riesgos establecidos
son pertinentes, sin
embargo, deben revisarse y
priorizarse; Aunque los
controles son pertinentes,
para el riesgo de demora no
están siendo efectivos, ya
que a la fecha se siguen
Respondiendo PQRS por
fuera de los términos de ley
establecidos.

No se han generado
cambios en la descripción
del riesgo error y en lo
referente al indicador
establecido para el riesgo
de demora y de omisión (N'
de seguimientos realizados/
No de seguimiento
programados), el cual
consiste en definir la
actividad o elemento al cual
se le realiza seguimiento,
para poder generar la
medición de una manera
más clara, lo anterior de
conformidad con las
recomendaciones en los
informes de seguimiento
anteriores.
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Se requiere establecer una
nueva metodologia de
administración de los
riesgos que permita la
identificación y priorización
de aquellos riesgos que
pueden afectar los objetivos
del proceso. Identificando
aquellos controles
pertinentes y estableciendo
acciones adecuadas para
mitigar su ocurrencia; Asi
como indicadores que
puedan medir el impacto de
su ocurrencia y la
efectividad en la aplicación
de los mismos.

Se evidencia la medición de
los indicadores con corte a
Diciembre 2019. Se
mantienen los mismos
riesQos. (TABLA 4)
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INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS

INDICADORES POR PROCESOS

RIESGOS DE GESTION
Medición

INDICADORES a Die de OBSERVACIONES
2019

Durante el primer semestre sen el mes de Abril de 2019 se realizó la última
revisión y actualización del normograma de Control Interno. Se incluyó la
Resolución 338 de 2019 Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único

50% Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
N" de actualizaciones del Control Interno y se crea la Red Anticorrupción / DEPARTAMENTO
normograma realizadas/ ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA. A la fecha se encuentra
N" de actualizaciones actualizado.

orooramadas.

De Enero a Junio de 2019 se han realizado 10 informes de 19 programados en el
semestre. Se encuentran en ejecución 9 informes referentes a plan de
mejoramiento institucional (Contraloria, plan de mejoramiento por procesos,
informe sobre PORS. Informe de austeridad del gasto, informe de avance Calidad,
informe de riesgos, informe MIPG, informe de avance calidad, informe sobre las

Numero de informes
52,63%

NICS e informe saneamiento contable y depuración de saldos, los cuales se
realizados/N" de encuentran en ejecución, ya que la información requerida para su elaboración

informes programados depende de información solicitada a cada proceso.
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Número de actividades El plan de acción tiene un cumplimiento a la fecha 27 %. Las actividades se
realizadas del Plan/N' de 27,00% encuentran en ejecución y su cierre en el mes de Diciembre de 2019.
actividades programadas

N' de auditorias A la fecha se han realizado 5 de 7 auditorias programadas con corte a junio de 2019.
realizadas/N' de 71,43% Los dos auditorios restantes se encuentran en ejecución y hacen referencia el

auditorías programadas proceso de modernización y Resolución 355 de 2015 y Resolución 484 de 2017

Se realizó la revisión de los procedimientos y las políticas de operación del proceso,N' de revisiones
de conformidad con las reuniones de autocontrol y revisiones con la asesora derealizadas a los 100,00%
calidad, según los registros de fecha 4,10,14 Y 17 de Junio de 2019.procedimientos en el

semestre

N' de reuniones de A corte de Junio 2019 se han realizado 2 reuniones de autocontrol programadasautocontrol realizadas/N' 2 actas como consta en las actas 001 de Enero 18 y 002 de Febrero 8 de 2019.de reuniones
programadas

De Enero a Junio de 2019 se han realizado 10 informes de 19 programados en el
semestre. Se encuentran en ejecución 9 informes referentes a plan de mejoramiento
institucional (Contraloria, plan de mejoramiento por procesos, informe sobre PQRS,

Numero de informes
52,63% Informe de austeridad del gasto, informe de avance Calidad, informe de riesgos,

realizados/N' de informe
informe MIPG, informe de avance calidad, informe sobre las NICS e informeprogramados
saneamiento contable y depuración de saldos, los cuales se encuentran en
ejecución, ya que la información requerida para su elaboración depende de
información solicitada a cada proceso.

N' de reuniones de A corte de Junio 2019 se han realizado 2 reuniones de autocontrol programadas
autocontrol realizadas/N' 2 actas como consta en las actas 001 de Enero 18 y 002 de Febrero 8 de 2019.

de reuniones
programadas
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N" de planeaciones de

Se realizaron 5 planeación de auditorias de conformidad con las 5 auditoriasauditorias realizadas IN" 100,00% realizadas a la fecha.de auditorias
orooramadas

N" de revisiones a los Se realizó la revisión de los procedimientos y las politicas de operación del proceso,
procedimientos 100,00% de conformidad con las reuniones de autocontrol y revisiones con la asesora derealizadas en el

calidad, según los registros de fecha 4,10,14 Y 17 de Junio de 2019,semestre
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INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
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RIESGOS DE GESTlON

INDICADORES Medición OBSERVACIONES
a

Diciembre
de 2019

No. de backup realizados
13 El Departamento de Sistemas lo hace quincenalmente y en el disco

externo las imágenes se hacen semestralmente.

No. de contratos de publicidad y
En este semestre se contrataron 3 asesorias para socializarpromoción 4 estrategias de comunicación en medios masivos y 1 un copatrocinio
en el Décimo Foro del Caribe Colombiano

No. de revisiones del Plan de Hasta el corte del 30 de junio el proceso de Comunicación Pública haComunicaciones. 1 logrado una revisión semestral del Plan de Comunicaciones para
verificar su cumplimiento, el cual se ha atendido en un 48 por ciento.

No. de agendas publicadas
O En este semestre no se manejó la colocación de la Agenda de la

entidad.

No. de publicidad en medios 3 En este semestre se logró pautar en 2 medios radiales y 1 portal web.

No. de eventos y actividades de promoción

Hasta el corte del 30 de junio el proceso de Comunicación Pública ha
11 logrado apoyar eventos y actividades de promoción de la entidad con

la comunidad.
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No. de comunicados enviados Se enviaron a los medios de comunicación foto noticias y

11 comunicados de prensa sobre las diferentes actividades de la
entidad desde Enero hasta junio 30 de 2019
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INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS

-
RIESGOS DE GESTION

Medición a
RIESGO INDICADORES Diciembre de OBSERVACIONES

2019

Número de Capacitaciones en
normatividad legal a 100% Se asistió a esta capacitación

funcionarios / Número de
capacitaciones realizadas por

la entidad

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

INCUMPLIMIENTO revisiones de obras I Número proyectos.
de proyectos en ejecución

Número de proyectos con
Todos los proyectos tienen las licencias y

preconstrucción I Número de 100% permisos correspondientes. los cuales dan paso

proyectos en ejecución a la etapa de construcción

En los seguimientos realizados a las obras, se

Número de proyectos con evidencian circunstancias que pueden afectar

DEMORA cronograma actualizados! 100% los tiempos de entrega del proyecto. es en este
Número de proyectos en proceso donde se toman correctivos y se

ejecución actualizan los tiempos por medio del cronograma
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Número de proyectos con Por intermedio de de las visitas a obras se

seguimientos contractuales/ 100% evidencias estas circunstancias y se deja
Número de proyectos en constancia en los informes de obra

ejecución

Número de Supervisores por Cada una de las obras tiene supervisor asi como
COLAPSO DE proyecto / Número de 100%
OBRA proyectos en ejecución

su coordinador asignado

Número de reuniones comité / Se realizan comités para seguimiento y control
Número de proyectos en 100%

ejecución
de las obras

Número de proyectos Cada una de estas actividades se realizan

INEXACTITUD
modificados / Número de 100% acorde el caso, dejando las evidencias en los
proyectos recibidos para formatos correspondientes a cada actividad

ejecución
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CONSERVACION y VALORACION AMBIENTAL (TABLA 4)

RIESGOS DE GESTION

Medición a
RIESGO INDICADORES Diciembre de OBSERVACIONES

2019

Se realizó una revisión al normograma a corte
de 20 de noviembre de 2019 y se adiciona El
Acuerdo Metropolitano 005 de 2017, por medio
del cual se declara como hecho metropolitano

N" de revisiones realizadas al 2
económico y social la prestación del servicio

INCUMPLIMIENTO normograma público de empleo y la Resolución N" 004 del
Servicio Público de empleo por la cual se
autoriza a la agencia público de empleo
metropolitana para la prestación del servicio
público de empleo al normograma del proceso.

N" de revisiones realizadas a 1
Se realizó el seguimiento al plan de acción a

las actividades y corte 16 de diciembre de 2019.
procedimientos en el semestre

DESACIERTO El dia 13 de agosto de 2018 se expidió la
resolución metropolitana 741-18 que modifico los

No de revisiones realizadas en lineamientos ambientales expedidos a través de
el semestre según lineamientos la Res. Metropolitana No. 033 de 2015, y aun no

ambientales se ha aplicado a un proyecto que este en
ejecución por parte del AMBO
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INFORME DEL SEGUIMIENTO A LA
VALORACION, CONTROL y
EVALUACION DE RIESGOS

,.

RIESGOS DEGESTION

Medición a
RIESGO INDICADORES Diciembre de OBSERVACIONES

2019

N" de peticiones respondidas 97%
De enero a Septiembre se han registrado 97

dentro del término legal/N" de peticiones. Tres fueron respuestas fuera de termino.
peticiones radicadas

Numero de requerimientos A la fecha de corte del presente informe se han
atendidos/N" de requerimientos 100% atendido 26 procesos de 26 notificadospresentados por los despachos

judiciales

DEMORA

No. de seguimientos
El último trimestre se evidencio que de las 25

realizados/ No. de 100% peticiones radicadas fueron resueltas en su totalidad

seguimientos programados dentro del término.
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,-

N" de actualizaciones Se mantiene actualizado los procesos
realizadas/ N" de notificaciones O

recibidas por el soporte electrónicamente, mediante la página contratada

electrónico enlitigios.com

N' de actualizaciones
realizadas/ N' de cambios a la 1

ERROR norma
El 02 de septiembre de 2019 se hizo la última

N' de actualizaciones actualización.

realizadas/ N" de cambios a la O

DESACIERTO norma
No. de reuniones con los Ofuncionarios realizadas / No. de

No hay registro de medición para este indicador.

reuniones orooramadas

No. de seguimientos
El último trimestre se evidencio que de las 25

realizados/ No. de 100% peticiones radicadas fueron resueltas en su totalidad

seguimientos programados dentro del término.

aMiStaN

Numero de requerimientos A la fecha de corte del presente informe se han
atendidos/N' de requerimientos 100%
presentados por los despachos atendido 26 procesos de 26 notificados

judiciales
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Durante la revisión de los riesgos de gestión del segundo semestre de 2019, la Oficina de
Control Interno evidencia nuevamente la falta de compromiso de los lideres de procesos
frente a este tema, ya que no se realiza un seguimiento continuo por parte del personal
directivo, que permita identificar los riesgos de mayor impacto en los procesos y que a su
vez se puedan identificar las oportunidades de mejora, asl como, medir la efectividad de los
controles y las acciones establecidas para mitigar los riesgos.

Se hace necesario recordar la responsabilidad que tiene la Entidad frente a la administración
de los riesgos de sus procesos, estableciendo una metodologia clara y adecuada de
conformidad con los lineamientos establecidos por el Gobierno, mas aún si se tiene en
cuenta la responsabilidad con el Sistema de Control interno especlficamente con el Modelo
Estándar de Control Interno (MECI) y sus lineas de defensa.

Se evidencia además que no se han tenido en cuenta las observaciones y recomendaciones
realizadas por esta oficina, en los informes sobre la administración de riesgos. Cabe
recordar, que la Oficina de Control Interno de conformidad con el Decreto 648 de 2017, tiene
dentro de sus roles, la evaluación de los riesgos y de sus controles; siendo un facilitador en
el proceso, verificando la efectividad de las acciones implementadas para mitigarlos y
emitiendo las recomendaciones pertinentes

En este sentido cabe recordar que como tercera linea de defensa, la oficina de Control
Interno en el ejercicio de sus funciones, se encarga solo de verificar y evaluar el
cumplimiento de las acciones establecidas para mitigar los riesgos, con base en la
información que debe ser diligenciada por los lideres de procesos, referente a los
indicadores de riesgos y su análisis de datos respectivo; De esta manera, una vez verificada
la información, la oficina de Control Interno procede a generar las observaciones y
recomendaciones que considera pertinente en cuanto a las mejoras que deberían
implementarse.

De esta manera, teniendo en cuenta las funciones de la primera y segunda linea de defensa
frente a la administración de los riesgos de la Entidad, se evidencia un incumplimiento
permanente de lo que exige la ley en cuanto al seguimiento periódico que debe generarse
por parte de cada IIder de proceso, sus equipos de trabajo y más aún del Comité Institucional
de Gestión y Desempeño, creado mediante Resolución 737 de 13 de agosto de 2018, este
último asumiendo su papel de orientador y verificador de las actividades establecidas en
cada área de trabajo, permitiendo una administración eficaz de riesgos en miras del
cumpiimiento de los objetivos estratégicos.

A la fecha de este informe, la oficina de control Interno reitera que no evidencia seguimiento
por parte del comité frente a este tema en particular, ni la revisión de los informes generados
por la oficina de control y por ende, no se han establecido los correctivos necesarios.

Resulta necesario y de vital importancia, en cumplimiento de la directriz del Gobierno
Nacional, Decreto 1499 de 2017 (Manual operativo MIPG Dimensión control interno Numeral
7.2.1 l, realizar la revisión de los riesgos de gestión, con el fin de establecer y priorizar en
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aquellos que impacten el cumplimiento de los objetivos de procesos y objetivos estratégicos
de la Entidad.

Para la elaboración de este informe, solo 5 procesos remitieron la información pertinente de
12 procesos establecidos en la Entidad, lo que indica que no existe una cultura de prevención
a los riesgos: Se reitera. que la revisión por parte de los lideres se realiza solo cuando es
requerida por la oficina de Control Interno,

Con referencia a los controles, acciones de mitigación e indicadores de riesgos, deberian
revisarse y ajustarse, ya que los que se encuentran definidos actualmente, no permiten en
la mayor la de los casos evaluar la eficacia y efectividad de las acciones planteadas. El
análisis de estos indicadores debe ser más claro y especifico, de manera que permita
evidenciar la efectividad o no de las actividades y se considere un insumo, para la toma de
decisiones.

Finalmente, y con gran preocupación se hace un llamado respetuoso a la alta dirección, para
que a través de las diferentes lineas de defensa {Personal Directivo/ equipos de trabajo/
Subdirección de Planeación/Comité institucional de Gestión y Desempeño} se establezcan
los lineamientos necesarios, pertinentes y de estricto cumplimiento que permitan el
desarrollo eficaz de esta actividad de manera que pueda generarse un impacto positivo al
Sistema de Control Interno de la Entidad.

OFICINA DE CONTROl INTERNO

Elaboró,Ed;lsaVega' Asesor ~JJ.lÚ J.
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