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Santiago de Cali,
Doctora
MARTHA ROSMERY CASTRILLON RODRIGUEZ
Secretaria General
Presente.
Asunto: Informe de seguimiento Mapa de Riesgos
Uno de los roles de las Oficinas de Control Interne es la Evaluation y Seguimiento
a los mapas de los riesgos de las entidades, es por ello que en el mes de mayo y
con corte al mes de abril de 2019 y de acuerdo a la programacion del plan de
action del proceso de Evaluation y Mejora, se efectu6 el seguimiento a los 72
riesgos que conforman el mapa de riesgos actualizado de la entidad (52
Operativos y 20 de Corrupcion), describiendose en el presente informe las
observaciones pertinentes y en la columna seguimiento oficina de control interno
de la matriz Mapa de Riesgos anexa a este informe, as evidencias encontradas
en el respectivo seguimiento.
P1. PROCESO DE PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO GERENCIAL
Este proceso en la vigencia 2018, contempla cinco (5) riesgos (tres operativos y
dos de corrupci6n).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:
No.

1

2

Riesgo
Cumplimiento
del
plan
estrategico
inferior al 80%,
en la vigencia

Informe de
ICONTEC con
No
Conformidades
Mayores.

Controles
Existentes

,
Acciones

Event° que
materializa el
riesgo
Cuando en una
vigencia el P. E
se cumpla en
una
cifra
inferior al 80%

los
Cuadro de Mando Validar
indicadores de
Integral.
Seguimiento
gesti6n
que
semestral.
miden
P.E.
Informe semestral Elaboration de
de
avance
y Informe,
cumplimiento
Cumplimiento
Cuando
de
informe
procedimientos Auditoria
SIG Y ASIG
Monitoreo de Icontec
Riesgos
contenga
mayores
Seguimiento
de Indicadores

el
de
del
N.0

Segulmlento abril de 2019
El cumplimiento del Plan estrategico con corte a diciembre
de 2018 alcanzo at 97% de cumplimiento.

No se ha realizado seguimiento por parte de Icontec.
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No.

3

4

.
Riesgo,

Informed&
desactualizada
en el
Observatorio

.

,

Procedimiento de
Observatorio de
Control Fiscal

Estatuto
concentraclop, .
Anticorrupcion
, de autorrdad:O ,
' exceso de
poder ....
SIG OperaciOn por
procesos
[Corrupci6p)
_

Amiguismo y

5

Chet-11014M

[CorruPciOn]

,

Controles

Estatuto
Anticorrupcion
SIG
Procedimientos

Acciones
Registro
de
informaci6n en
Software
el
Observatorio.
VerificaciOn,
e
monitoreo
informe de los
registros
del
observatorio

Cumplir con las
sin
funciones
exceder el limita
de
autoridad
Respetar
la
del
jerarquias
organigrama
Cumplir con los
procedimientos
actuar
pars
conforme exige el

SIG

..

Evento que

Segulmlento abril de 2019

..........1ftli. ..,1

Cuando at final
del ciclo no se
la
encuentre
informed&
registrada en el
Observatorio

Segun seguimientos a la publicaciOn de informes en el observatorio,
realizados por la Secretaria General con radicados CACCI 6617 y
8693, para el tercer y cuarto ciclo de auditorias del PGA de la
vigencia 2018 sobre: auditorias regulares, especiales de
contrataciOn, especial calidad de agua y estado de los sistemas de
tratamiento de aguas residuales, auditorias expres al PAE, especial
proceso de yenta y cobro de servicios de salud y especial de
seguimiento a planes o programas de saneamiento fiscal y
territorial.
ESES
de
nivel
financiero
de
las
Se tiene como observation general que la gran mayoria de los
memorandos de asignacion y los planes de trabajo fueron
registrados fuera de terminos, segkin las actividades 4 y 5 del
Control
Fiscal.
procedimiento
observatorio
de
La actividad 6 de este procedimiento, que es el registro de los
informes finales, fue verificada para as auditorias regulares del
tercer ciclo que de cuatro (4) realizadas, dos (2) estan registradas
por fuera de terminos; para el ciclo cuarto no se verifico el registro
regulares.
las
de
Como conclusion se materialize el riesgo puesto que al termino de
cada ciclo de auditoria verificado faltaba informaci6n por registrar.

Cuando se
demuestre el
hecho

No se ha demostrado el hecho.

Cuando se
demuestre el
hecho

No se ha demostrado el hecho.

P2. PROCESO DE GESTION JURIDICA
Este proceso en la vigencia 2018, contempla cinco (5) riesgos (4 operativos o de
gestiOn y 1 de corrupcion).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:
No.

1

2

3

Riesgo

Controles
Existentes

Rendition en
lines a la AGR,
con correcciones
por requerimiento
posterior

ProcedimientO
para
rendici6n de la cuenta a
la
AGR
Directrices del Contralor
pars
la
rendici6n
oportuna y con calidad de
la
cuenta.
Resolution 053 de 2013
por la cual se designa los
funcionarios
responsables
de
la
rendiciOn de cuentas a la
AGR.

Actuaciones
administrativas
contraries
al
ordenamiento
juridico

Falta
de
intervention en las
distintas
etapas
procesales o no
vinculacion de la
Entidad al proceso
judicial por falta de
personeria.

Acciones

Procedimiento
Conceptos Juridicos
Procedimiento
Contratacion

Procedimiento
Represented&
Judicial

de

ValidaciOn de la
informed& rendida,
entre procesos
Diligenciamiento de
actas de verificaciOn.

Evento que lo
materialize

Seguimiento Warn de 2019
No se ha obtenido informaci6n
sobre el resultado de la revision de
la cuenta por parte de la AGR.

Cuando el
requerimiento
implique una
correction a la
informed& rendida

1.) cumplimiento de los
procedimientos
de
control. 2) suscripcion a
Legis y contrataciOn
estatal. 3) Publicidad
oportuna
de
la
contrataciOn.

Cuando se detecte
que
un
concepto
juridico o cualquier
otra
actuation
administrative
Se
fundament6
en
hechos inexistentes o
fue
interpretado
indebidamente

Respecto a los Conceptos Juridicos
emitidos por la Oficina Juridica, se han
tramitado dentro de los terminos de ley,
sin que exista objeciOn o reclamo por
peticionarios respecto al contenido de los
mismos. En cuanto, a los procesos
contractuales en lo que tiene que vet con
la publicidad, todos los suscritos a la fecha
se encuentran debidamente publicados en
la pagina SECOP,

1) Monitoreo de procesos en
la pagina oficial de la Rama
Judicial. 2) Tramite oportuno
de
documentos
de
apoderamiento
y
representation judicial

Cuando en la providencia
el Juez consigna que la
Entidad no se pronuncib o
lo
hizo
extemporaneamente,
o
cuando el juez no legitima
a la entidad en la cause
como parte del proceso

En los diferentes procesos on que se
encuentra incurso la entidad como
demandada
o
demandante,
las
actuaciones de la Oficina Asesora han
sido oportunas en defense de los
intereses institucionales, on cumplimiento
de las etapas procesales para cada caso.

z
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,
No.

.

.

Controles
c • . ....

Riesgo

oportuna

4

por

s Fayorecimiento a
en
terceros
'actuations

5

judiciales,
extrajudiciales,
administrativas
en contra de la
ley e intereses dela COVC

Procedimiento
Representation
Judicial
Contratacion

Evento que lo

Seguimiento abril de 2019

Comite
de
conciliaciOn de la Entidad,
establecer la obligation a
todos los directives de la
Entidad de coadyuvar con la
oficina juridica en el logro
efectivo de la representation
y
extrajudicial
judicial,
contractual
2) Asi mismo se requerira
para los funcionarios del
proceso capacitaciones al
respecto.

la
1)
Cuando
que
dio
Dependencia
origen a la demanda no
material
aporta
el
probatorio entorpeciendo
la oportuna labor de
judicial.
defensa
solicita
el
2)
Quinn
servicio o bien a contratar,
no es claro en los
requerimiento contenidos
de
on
el
anexo 2
y
se
contrataciOn
y
bienes
adquieren
servicios errados o de
male calidad.

Se solicita a poyo al proceso sobre el cual
se recibe una demanda o action
los
y
esta
aporta
constitutional
documentos o pruebas coadyuvando en la
defensa, en el periodo septiembre a
diciembre de 2018 hemos contestado
tutelas; se asistio a la procuraduria a
conciliaciones extrajudiciales y se ha
intervenido en procesos judiciales, para un
total de 55 procesos, obteniendo apoyo
del proceso correspondiente.

Fallo
o
Mediante
providencia proferida
autoridad
por
competente lo declare
responsable.

No existe a la fecha ni siquiera una
apertura de indagacion disciplinaria
por este concepto.

1 )Desde

No disponer de
informaci6n
complete
Y
del
parte
funcionario
responsable para
ejercer la debida
defense de la
entidad,
o al
el
iniciarse
procedimiento
contractual

Acciones

de
y

el

1. Procedimiento de
Representation
Judicial.
Procedimiento
2.
Contractual
Procedimiento
3.
consultas Juridicas

P3. PROCESO DE COMUNICACION PUBLICA
Este proceso en la vigencia 2018, presenta tres (3) riesgos (dos operativos o de
gestiOn y uno de corrupciOn).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:
No.

1

2

3

Riesgo

Imagen negativa
de la Contraloria
Departamental
del Valle del
Cauca

Divulgacion
de
informaciOn errada
o imprecise a los
clientes
infernos,
externos o panes
interesadas.

Controles Existentes
1. Monitoreo permanente de los
principales medios de comunicacion y
redes sociales para detectar alertas
tempranas. ..
2. Comunicacion continua y fluida con
..
los
medios
de
comunicacion.
3. RendiciOn de cuentas anual a la
comunidad.
4. Actualization permanence de la
web, asi como de los demos medios de
comunicaci6n de la Entidad.

Procedimiento M1 P3-01

yto
()Guitar
manipular
la
Informacidn
at
interior
y
al
exterior de la
Procedimientos del proceso.
Entidad
Estatuto AnticorrupciOn
fCorrupciOnj .
Ley 1712 de 2014

Evento que
materlaliza
el riesgo

Acciones

Seguimiento abril de
2019

Cuando

suceda el
evento que
incida de
forma
negative en
la imagen de
la entidad

Continuer con los controles
aplicados hasta la fecha.

Seguir directriz de revision de la
informacion dada por el Contralor.
responsable del proceso que genera
la
informacion,
Director
de
comunicaciones
y
participation
pa
ciudadana y Contralor.

cuando se
detecte error
en la
i nformaciOn
difundida

En la Entidad se elaboran los
boletines de prensa con base
en los informes finales de las

Cuando se
demuestre el

Auditorias

hecho

que

se

ponen

disposiciOn de la ciudadania.

a

El riesgo no se ha
materializado,
lo
cual
evidencia que los controles
son adecuados.

Este riesgo se mantiene
controlado
debido
al
de
cumplimiento
las
actividades definidas en el
procedimiento M1P3-01

No se ha materializado
este riesgo y se continua
con el procedimiento que
establece la elaboration de
los boletines de prensa
bajo la directriz del Senor
Contralor
del
Departamento. Adernas se
continua la
publicacion
periodica de los informes
de auditoria on el Sitio
WEB.
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P4. PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA
Este proceso en la vigencia 2018, contempla cinco (5) riesgos (4 operativos o de gestion y uno
de corrupci6n).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:
.

.

No.

1

2

Riesgo

Controles
Existentes

en
Rendition
linea a la AGR,
con correcciones
por
requerimiento
posterior

para
Procedimiento
rendici6n de la cuenta a
la
AGR
Directrices del Contralor
para
la
rendici6n
oportuna y con calidad
de
la
cuenta.
ResoluciOn 053 de 2013
por la cual se designa
los
funcionados
responsables
de
la
rendicien de cuentas a
la AGR.

Falta
de
oportunidad en
la recoleccion de
informacien on la
encuestas
de
satisfaccien del

1.
Procedimiento
de
encuestas
satisfaccien.
2. Divulgacion de la
de
la
Gestion
Contraloria.
Capacitation
3.
externa realizadas a
la
comunidad.
4. Publication en
pagina
web
del
resultado
de
la
atenci6n
de
las
denuncias.

Acciones

Validation de la
informacien rendida, entre
procesos
Diligenciamiento de actas
de verification.

1. De ser necesario ajustar
la estructura de la encuesta
de satisfaction del cliente.
2. Acudir personalmente a
los sujetos de control,
requerir por escrito, via
telefanica
y/o
correo
electronics pars aplicar la
encuesta.
3. Evaluar los resultados
para
retroalimentar
el
proceso.

Evento que
materlaliza
• at riesgo

el
Cuando
requerimiento
implique una
correction a
la
informacion

3

No se ha obtenido information sobre el
resultado de la revision de la cuenta por
parte de la AGR.

rendida

el
Cuando
nOmero
de
encuestas
diligenciadas
sea menor al
50% de la
muestra
definida.
Para
denuncias,
se tomaran
las
que
tengan datos
de contacto.

cliente.

1. Procedimiento de
tramite
de
denuncias.
Falta
de
2.
Software
de
oportunidad en
denuncias.
el
tramite
y
3. Indicador para
respuesta de las
seguimiento
Y
denuncias.
medicion.
4. Activation GRI
CDVC

Seguimiento abril de 2019

1. Cumplir con los terminos
definidos
en
el
procedimiento.
Cuando las
2. Alimentar oportuna y denuncias
adecuadamente la base de atendidas
6
superen
datos.
3. Solicitar apoyo de meses
personal
a
otras
dependencies.

Para la medicion, se tome como muestra el 30%
del PGA vigencia 2018, plan que incorporo a 18
para
sujetos
proceso auditor regular, realizando 12 encuestas
pars un 66% de los sujetos de control, no se
realizaron encuestas para las auditorias especiales
que en su total fueron 125; que sumadas a las
regulares nos da un universo de 143, siendo el
30% 43 sujetos a encuestar. Como solo se
realizaron 12 y el 50% de 43 es 21.5, se
materialize
el
riesgo.
En el caso particular de los "Concejos Municipales"
durante la vigencia 2018, no se aplice encuesta,
como lo estipula el procedimiento M2P4-04 version
.
12.
Con el objeto de medir la Satisfaction de los
integrantes de la Asamblea Departamental del
Valle, se les aplice la encuesta a 8 de los 21
Diputados, los diputados del Valle del Cauca,
tienen una percepci6n de excelente nivel de
satisfaccien con relation a la gesti6n realizada por
el
Ente
de
Control.
De las 76 denuncias de la vigencia 2018 atendidas
a diciembre 31 de 2018 con respuesta definitive y
de fondo, ningun denunciante diligencio la
encuesta, pese a que en cada informe final de
respuesta
Ileva adjunto dicho anexo de encuesta y
adicionalmente continuo activo durante la vigencia
2018
un
enlace web para el diligenciamiento en linea de
este tipo de encuestas, con la finalidad de facilitar
este labor al denunciante.

La DC 57 2018 se recibi6 en junio 12 de 2018 y el
informe final se comunico el 18 de diciembre de
2018, demorandose 183 dias.

L.#
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No.

4

5

Controles

Riesgo

Acciones

Evento que

Seguimiento abril de 2019

El nivel de satisfacciOn de la comunidad y
sujetos de control en las capacitaciones
Externas brindadas por la SubdirecciOn
Escuela de CapacitaciOn adscrita a la
y
Comunicaciones
Direcci6n
de
Participaci6n Ciudadana, se mide en cada
1.
Procedimiento
capacitaciOn brindada seleccionando una
capacitaciones
asistentes
y
entre
los
Cuando
se muestra
externas.
Incumplimiento
1. Cumplir las actividades incumpla con trimestralmente se consolida el total de
del
plan
de 2. Actividades de
en
el el plan de ellas, en estas el nivel de satisfacci6n de la
establecidas
Social.
Control
capacitaciones
de
y
los
sujetos
comunidad
capacitaciOn
procedimiento.
3.
Indicador
externas.
control que asistieron a las diversas
institucional.
capacitaciones
capacitaciones dictadas durante cada
externas ejecutadas
vigencia
la
trimestre
de
2018 y diligenciaron la encuesta, arrojo un
un
resultado
satisfactorio
alcanzado
92%
promedio
del
que calificaron con 4 puntos o mss la
mencionada encuesta.
En el PGA programado para la vigencia
1.
Convocar
a
la
No se estlmula Ia
2018
se
incluyeron
tres
auditorias
comunidad a participar de
presencla : de la
articuladas, en el primer ciclo se desarrollo
los procesos articulados.
ciudadanfir en la 1.
Plan
2. Capacitacien
a
la
la auditoria especial en contratacien al
..
.vigilancia ''' .,- z'' o Anticorrupcion
y de
municipio de Dagua y en el ciclo 4 se
acompana0ento
al comunidad en relacidm con
atenci6n
Cuando
se
de
realizaron
dos
auditorias
regulares:
los
mecanismos
de
• . las
ciudadano.
demuestre el
ciudadana
Industrie de Licores del valle y al Municipio
actividades de la
participaci6n
hecho.
Jamundi.
de 2.
existentes en Colombia,
de
entidad, .
Auditorias
Para el PGA 2019 se tienen proyectadas
mediante los cuales ellen
manera
Articuladas.
tendenciosa
pueden pronunciarse y/o
dos (2) auditorias articuladas: Municipio de
solicitar informaci6n a las
Buga y Municipio de Candelaria.
[Riegos
de
Corrupcion].
entidades publicas.

P5. PROCESO DE CONTROL FISCAL
Este proceso contempla trece (13) riesgos para la vigencia 2018 (8 operativos o de gestiOn y 5
de corrupci6n).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:
No.

Riesgo

1

Rendicien
en
linea a la AGR,
con
correcciones por
requerimiento
posterior

2

'

Controles Existentes

Acciones

1.
Procedimiento
pars 1. ValidaciOn de la
rendicien de Is cuenta a la informaci6n rendida,
AGR
entre
procesos
2. Directrices del Contralor
pars Is rendicion oportuna y 2. Diligenciamiento
con calidad de Is cuenta. de
actas
de
3. Resolucion 053 de 2013 por verificaciOn.
la cual se designs los
funcionarios responsables de
Is rendici6n de cuentas a Ia
AGR.
El Plan General 1. Validacion de Is Matriz 1. Realizar con los
de
auditoria Consolidada de Criterios de subdirectores
PGA no refleja Riesgo
Fiscal retroalimentacion de
Is prioridad de 2. Cartilla de elaboracien del c6mo
diligenciar
los sujetos que PGA
correctamente
la
deben auditar.
Matriz de Criterios
de Riesgo Fiscal,
para Is elaboraciOn
del
PGA.
2.
Verificar
Is
consolidacion de Is
Matriz de Criterios
de Riesgo Fiscal a
traves de una lista
de chequeo

Materializacion
Cuando
la
Observacien de la
implique
AGR,
modificacion en los
formatos rendidos

Cuando
no
se
diligencie la matriz
consolidada
de
criterion de riesgo
fiscal acorde a la
informaciOn real
v
•
no se lenge en
cuenta
as
directrices
establecidas en Is
cartilla del PGA

.

' Seguimiento abril de 2019

El riesgo no se materialize en el
periodo octubre - diciembre de
2018, pues con corte al 31 de
diciembre de 2018, no se recibi6
requerimiento de correccion por
la rendici6n en lines por parte de
la AGR.

Este riesgo no se materialize en
el periodo octubre - diciembre de
2018. El PGA de Is vigencia 2019
fue proyectado de acuerdo a las
directrices de la alts direccien y a
los resultados de Is matriz de
riesgo Fiscal.
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No.

3

Riesgo

Controles Existentes

Acciones

Materialization

No cumplir con
la
meta
programada en
el PGA en el
numero
de
auditorias y en
el tiempo para
realizarlas.

1. Identificar los perfiles
Ia
profesionales
para
de
equipos
conformaci6n
auditores.
2. Estimar los recursos Fisicos
Econ6micos
para
el
y
del
PGA.
cumplimiento
3. Subcomite de Control Fiscal

Solicitar el personal
idoneo y necesario
para conformaci6n
de
equipos
auditores.
Solicitar los recursos
fisicos y economicos
pars el cumplimiento
del PGA
1. Revision por parte
del coordinador de la
auditoria del informe
preliminar y final
2. Seguimiento al
Plan
de
Calidad
Micro a traves de
mesas de trabajo.
3.
RevisiOn
del
Comite de Calidad
del proceso auditor
para la conformidad
del
informe.
4. RevisiOn por parte
de
DirecciOn
Operative de Control
Fiscal
y
del
Despacho
del
Contralor
de
los
informes
finales.

Incumplimiento de la
meta establecida en
la programaciOn del
PGA

el
1.
Informes
con
cumplimiento de los requisitos
establecidos en las normas y
metodos para el ejercicio del
control fiscal, en especial la
Guia de Auditoria de la
Contraloria Departamental del
Valle del Cauca - GACDVC.
2. Procedimiento de Producto
No
Conforme.
3. Revision de informes por
parte de los Coordinadores de
Auditoria
4. Hallazgos conformados
debidamente
5.
Comite
de
Calidad
6. Analisis de derechos de
contradicci6n
sustentados
7. Revision de informes finales
por la DOCF y el Despacho
del
Contralor
8. Plan de Calidad Micro
Inadecuada
1. Manual de directrices para
conformaci6n de la conformacien de hallazgos.
hallazgos
2.
Revision
de
la
estructuracien de los hallazgos
por
parte
de
los
Coordinadores de Auditoria.
3. Control del Comite de
Calidad
4. Productos no conformes
Liberaci6n
de
informes sin el
cumplimiento de
los
requisitos
establecidos en
las normas y
metodos para el
ejercicio
del
control fiscal, en
especial la Guia
de Auditoria de
Is
Contraloria
Departamental
del Valle del
Cauca
GACDVC.

5

Caducidad en el
tramite de los
Procesos
Sancionatorios.

1. remisi6n oportuna para
apertura
de
procesos
sancionatorios
2.
Procedimiento
3. Administration del Riesgo
mediante mesas de trabajo
mensuales.

Incumplimiento
de
la
meta
programada en
el PGA en el
niimero
de
auditorias
especiales
en
temas de medio
ambiente.

1. Identificar y estimar los 1. Solicitar por oficio
requerimientos de recursos a la Direcci6n o
fisicos,
financieros, Subdirecci6n
tecnolegicos y de talento competente,
el
humano para cumplir los requerimiento
de
objetivos
del
PGA. recursos
fisicos,
2. Programacion PGA de la financieros,
vigencia
tecnologicos y de
3.
Plan
de
Accion talento
humano
4. Subcomite de Control Fiscal identificados.
2. Seguimiento al
Plan de Acci6n on
las
actividades
relacionadas con Ia
Direcci6n Tecnica de
Recursos Naturales
y Medio Ambiente.

6

7

1. Verificaci6n de la
debida conformaciOn
de
hallazgos
EvaluaciOn de la
indebida
conformaci6n
de
hallazgos a traves
del
indicador
"Porcentaje
Devolution
de
hallazgos de Resp.
Fiscal".
1.
Proferir
la
decision que ponga
fin
al
Proceso
Sancionatorio dentro
de tres (3) arms
contados a partir de
ocurrido el hecho, la
conducta u omision.

Seguimiento abr.!! de 2019
Con corte al 31 de diciembre de
2018, se cumpli6 con las 151
auditorias entre regulares y
especiales programadas para Is
vigencia 2018, razor] por la cual,
el riesgo no se materialize
durante la mencionada vigencia.

Cuando se reciba un
reclamo por parte
del
cliente,
fundamentado en el
incumplimiento
de
normas o metodos
pars el ejercicio del
control fiscal con
respuesta positive al El riesgo no se materialize en el
reclamo
que periodo octubre - diciembre de
conlleve
a
la 2018, lo cual se evidencia por
modificaci6n
del cuanto no se recibieron reclamos
informe final.(sujeto por parte de los sujetos de control
de control)
auditados en dicho periodo.

Cuando
los
hallazgos
trasladados
a
Responsabilidad
Fiscal
sean
devueltos

Cuando conforme al
articulo 52 de la Ley
1437 de 2011, hays
transcurrido tres (3)
atios contados a
partir de lo ocurrido
el
hecho,
la
conducts u omisi6n
sin que se hubiese
proferido decisiOn de
fondo.
Incumplimiento de la
meta establecida en
la programaci6n del
PGA y el Plan de
accion

El riesgo no se materialize
durante el periodo octubre diciembre de 2018, pues los 57
presuntos
hallazgos
fiscales
remitidos
al
proceso
de
Responsabilidad Fiscal no fueron
devueltos por dicho proceso por
una inadecua conformacien de
hallazgos

En el periodo octubre - diciembre
de 2018, no se materialize el
riesgo puesto que los procesos
sancionatorios se estan Ilevando
a cabo dentro del termino de los
tres (3) anos establecidos por la
Ley 1437 de 2011.

El riesgo durante el periodo
octubre - diciembre de 2018 no
se materialize y se ha mantenido
controlado, pues durante la
vigencia
2018
se
cumplie
estrictamente con lo programado
en el PGA, incluyendo las 37
auditorias
especiales
a
la
"Calidad de Agua y Estado de los
Sistemas de Tratamiento de
Aguas Residuales zona rural
2017" programadas y ejecutadas
por la Direcci6n Tecnica de
Recursos Naturales y Medio
Ambiente.
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No.

8

Riesgo

Controles Existentes

Acetones

Materialization

Fallas tecnicas
portal
en
el
que
RCL,
afecten
la
por
rendition
de
los
parte
de
Sujetos
Control, en los
tiempos
establecidos.

de
Procedimiento
1.
RCL
Administraci6n
2. Identification de fallas
tecnicas a traves de canales
de comunicaci6n con los
de
control.
sujetos
3. Reporte a traves de jtrack a
la subdireccion tecnica de
informatica.
4. Seguimiento a los reportes
de fallas.
1.- Estatuto AnticorrupciOn
al
proceso
2.-Monitoreo
auditor
3. Aplicacion del codigo de

1. Atencion permanente
en los canales, (chat,
mail, portal yen oficina)
2. Acceso permanente
al Software por parte del
funcionario enlace con
el usuario para tencien
de requerimientos que
permiten
detectar
posibles fallas en el
aplicativo.

Cuando una fella
tecnica impida a los
sujetos de control
con
los
cumplir
terminos
establecidos en la
Resolution
Reglamentaria
de
de
la
rendition
cuenta (Calendario
de rendici6n
Cuando se falle un
proceso disciplinario
on contra de un
funcionario,
por
toma de decisiones
a
ajustadas
intereses
particulares.

Decisiones
ajustadas
a
Intereses
Particulates
' etica
[Corrupcibq
.. .„ ,.

4.Acci6n Disciplinaria

9

Trafico
Influencias
[CorrupciOnj

de

10

1.- Estatuto AnticorrupciOn
proceso
2.-Monitoreo
al
auditor
3. AplicaciOn del codigo de
etica
4.Accien Disciplinaria

lnhabilidades e 1.- Estatuto
2.-Monitoreo
Incompatibilidad
auditor
es [Corrupcion]

Anticorrupcion
proceso
al

3. AplicaciOn del codigo de
etica
4.Accien Disciplinaria

11

ExtralimitaciOn

de
Funcione
[CorrupciOn] •

12

Arnigtasrno
clientelismo
(perdida

y

de
independencia)
[Corrupcien]

13

1. ElaboraciOn del PGA
a traves de la Matriz de
criterio de riesgo de
control fiscal y cart
PGA
del
2. Seguimiento a la
de
los
aplicaciOn
procedimientos
del
proceso.
Difusion
3.
y
retroalimentacion
permanente del codigo
de etica.
1. Elaboracion del PGA
a traves de la Matriz de
criterio de riesgo de
control fiscal y cartilla
pGA
del
2. Seguimiento a la
los
aplicacion
de
procedimientos
del
proceso.
3.
Difusion
y
retroalimentacion
permanente del codigo
de etica.
1. Elaboracion del
PGA a traves de la
Matriz de criterio de
riesgo de control
fiscal y cartilla del
PGA
2. Seguimiento a la
aplicacion de
los
procedimientos del
proceso.
3.
Difusi6n
y
retroalimentacion
permanente
del
codigo de etica.

1. Elaboracion del
PGA a traves de la
Matriz de criterio de
riesgo de control
fiscal y cartilla del
PGA
2. Seguimiento a la
aplicacion de los
procedimientos del
proceso.
y
Difusion
3.
retroalimentacion
permanente
del
codigo de etica.
1.- Estatuto Anticorrupcion 1. Elaboracion del PGA
2.-Monitoreo
al
proceso a [raves de la Matriz de
criterio de riesgo de
auditor
el
fiscal y cartilla
GA
3. Aplicacion del codigo de , del
etica
2. Seguimiento a la
4.Accion Disciplinaria
aplicacion
de
los
procedimientos
del
proceso.
3
Difusion
y
retroalimentacion
permanente del codigo
de etica.
1.- Estatuto Anticorrupcion
al
proceso
2.-Monitoreo
auditor
Aplicacion
del
codigo
de
3.
etica
4.AcciOn Disciplinaria

Cuando se falle un
proceso disciplinario
en contra de un
funcionario,
por
Vatic°
de
influencias.

Cuando se falle un
proceso disciplinario
on contra de un
funcionario, por no
haber
declarado
0
inhabilidad
incompatibilidad por
parte de estos en el
desarrollo de sus
funciones.

Seguimiento abril de 2019

Durante el periodo octubre diciembre de 2018, el riesgo no
se materialize, por cuanto no se
presentaron fallas tecnicas en el
portal RCL que afectaran la
rendition por parte de los sujetos
de control ante la entidad.

En el periodo octubre - diciembre
de 2018 El riesgo no se ha
materializado, por cuanto no se
ha proferido fallo en ningun
proceso disciplinario en contra de
algUn funcionario del proceso de
control fiscal por haber ejercido
trafico de influencias durante el
desarrollo de sus funciones.

En el periodo octubre - diciembre
de 2018, El riesgo no se
materialize, por cuanto durante
dicho periodo no se profiri6 fallo
en ningim proceso disciplinario
en contra de algim funcionario del
proceso de control fiscal por no
haber declarado de manera
inhabilidad
e
anticipada
su
incompatibilidad para ejercer sus
funciones en algOn sujeto de
control,

En el periodo octubre - diciembre
de 2018, el riesgo no se
materialize, por cuanto en dicho
periodo no se profiri6 fallo on
ningun proceso disciplinario en
contra de algOn funcionario del
proceso de control fiscal por
haberse extralimitado en sus
funciones.

Cuando se falle
un
proceso
disciplinario
on
contra
de
un
por
funcionario,
extralimitaciOn de
funciones de los
funcionarios
del
proceso

En el periodo octubre - diciembre
de 2018, el riesgo no se
materialize, por cuanto no se
profiri6 fallo en ningOn proceso
disciplinario en contra de algOn
funcionario del proceso de control
fiscal por haberse demostrado
que actue de manera sesgada
con el objeto de favorecer a un
tercero en el ejercicio de sus
funciones.

Cuando se falle un
proceso disciplinario en
contra
de
un
d
fuence
micienario,
por
trarse amiguismo
y clientelismo en las
funciones
desempenadas.

En el periodo octubre - diciembre de
2018, el riesgo no se materialize, por
cuanto no se profirio fallo en ningun
proceso disciplinario en contra de
algun funcionario del proceso de
control fiscal por haberse demostrado
que actuo de manera sesgada para
favorecer a un tercero por amistad o
clientelismo on el ejercicio de sus
funciones.
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P6. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCION COACTIVA
Este proceso contempla para la vigencia 2018, doce (12) riesgos (9 operativos o de gesti6n y
3 de corrupciOn).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:

No.

1

2

,' Riesgo
1, RendiciOn en
linea a la AGR,
con
correcciones por
requerimiento
posterior

Procedimiento para rendicion
de la cuenta a la AGR
Directrices del Contralor para la
rendici6n oportuna
y
con
calidad
de
la
cuenta.
Resolution 053 de 2013 por la
cual se designa los funcionarios
responsables de la rendicion de
cuentas a la AGR.
de
2. No decretar y En
la
Subdireccion
registrar
las Investigaciones
Fiscales:
Revision
medidas
de
las
medidas
revision
cautelares a que cautelares en la
de
expedientes.
hubiere
lugar, trimestral
una vez sean y
de
identificados los En
la
Subdireccion
:
bienes
del Jurisdiction
Coactiva
RevisiOn
deudor
de
las
medidas
la
revision
cautelares
en
trimestral e informe eventuales
de medidas cautelares.

3. Perdida de
expedientes y/o
piezas
procesales

3

Controles Existentes

En la Subdireccion Operativa de
Investigaciones
Fiscales:
-Custodia de los Expedientes, por
parte de los Profesionales que los
tengan a cargo y bajo su manejo
transitorio.
-Custodia de los expedientes en el
archivo de gestion de expedientes
terminados de la Subdireccion de
Investigaciones
Fiscales.
En
Secretaria
Comtin:
-Custodia
de
los
expedientes
entregados a Secretaria Conan.
-Prohibition
de
acceso
a
la
Secretaria Comun (Ingreso solo a
personal
autorizado).
-Custodia de los expedientes en el
archivo de gestiOn de expedientes
terminados de la Subdireccion de
Investigaciones
Fiscales.
En la Subdireccion Operativa de
Jurisdicci6n
Coactiva:
-Custodia de los Expedientes, por
parte de los Profesionales que los
tengan a cargo y bajo su manejo
transitorio.
-Custodia de los expedientes on el
archive de gestion de la Subdireccion
de
Jurisdiccion
Coactiva.
En la Direction Operativa de
Responsabilidad
Fiscal:
-Custodia de los Expedientes para
que se surta el grado de consulta y/o
resuelva el recurso de apelacien.

Acciones

Evento que
materializa el
riesgo

,Segulmiento abril de 2019

Cuando
el
requerimiento
implique
una
correction a la
informacion
rendida

No se ha obtenido informaciOn
sobre el resultado de la revision
de la cuenta por parte de la
AGR.

En la SubdirecciOn de
Investigaciones Fiscales:
Estu dio y bus queda de
bienes
semestralmente
-Decretar y registrar as
medidas cautelares a que
hubiera lugar una vez sean
identificados los bienes del
deudor.
En la S ubdireccion d e
JurisdicciOn
Coactiva
- Estudio y busqueda de
bienes
trimestral
- Decretar as medidas
cautelares si hay lugar a
merito
una
vez
sean
identificados los bienes del
deudor
-Ejecutar
las
medidas
cautelares de los procesos
que cumplen los requisitos
o se
clasifican
como
prioritarios.

En
ambas
Subdirecciones:
se
Cuando
prueba
que
habiendo lugar a
merito
no
se
decrete
las
medidas
cautelares

Entre los meses de enero hasta
marzo del 2019
se han
proferido doce (12) Autos de
decreto de medidas cautelares
a que hubiere lugar y se ha
realizado circularization a la
entidades como tambien se ha
utilizado las plataforma de Runt
y la consulta on registro y
notariado

En
la
Subdirecci6n
Operativa
de
Investigaciones Fiscales y
Secretaria
Comtin:
•Restringir y controlar el
acceso del personal que
ingresa al lugar donde se
custodia los expedientes:
Secretaria Comun, y al
archive de gestibn de
Investigaciones
Fiscales.
En
la
SubdirecciOn
Operativa de Jurisdicci6n
Coactiva:
•Restringir y controlar el
acceso del personal que
ingresa al lugar donde se
custodia los expedientes:
Secretaria Comun, y al
archivo de gesti6n de
Investigaciones
Fiscales.
En la DirecciOn Operative
de
Responsabilidad
Fiscal:
Realizar mensualmente un
inventario fisico de los
expedientes que entran y
salen
de
la
D.O.R.F.
Verificando
con
la
informaci6n que se regisira
on el radicador de Excel.

Al momento de
requerirse
y/o
detectarse
la
falta de pruebas
o el expedientes

En el primer trimestre del 2019
(enero-marzo)
no
se
ha
registrado
perdida
de
expedientes
o
piezas
procesales

Validation
informaciOn
entre

de
la
rendida,
procesos

de
Diligenciamiento
actas de verification.

Contraloria
Departamental del Valle del Cauca
Por un Valle major, control participativo en °coital

•
No.

4

5

6

8

Controles Existentes

4. No tomer una

En la SubdirecciOn Operative
de Investigaciones Fiscales:
RevisiOn de expedientes

decision de fondo
antes de cumplirse
los 3 anos de
el
recepcionado
o
hallazgo
denuncia,
fundamento
del
Proceso
de
Responsabilidad
Fiscal conllevando
posible
a
una
prescription.

5. No preterit el
mandamiento
de
pago dentro del
mes siguiente de la
comision para el
mandamiento
de
pago o de agotado
el
cobro
persuasive
conllevando a una
posible caducidad
o prescripci6n de
Is misiOn procesal.
6.
Adelantar
actuaciones
administrativas
viciadas
que
conllevan
a
declarar la nulidad
de la Apertura del
Proceso
de
Responsabilidad
Fiscal, de manera
que
se
pueda
presentar
la
caducidad de la
accien fiscal.

10

primers instancia antes de
cumplirse los fres anos de
aperturado el Proceso de
Responsabilidad Fiscal

de
:

En la SubdirecciOn de
Jurisdicci6n Coactiva
.
Revision de
expedientes,
exp
efectuando
el
a
los
seguimiento
expedientes

pasados 5 anos
contados desde la
ejecutoria del acto
administrative que
sirve
de
titulo
ejecutivo, no se
hays proferido y
notificado en su
el
debida forma
mandamiento
de
pago

En la subdireccion Operative de
Jurisdiccion Coactiva durante el
periodo de enero a marzo del
2019 se han proferido los
mandamientos de pago dentro
de los terminos.

En la Subdireccion Operativa
de Investigaciones Fiscales:
Revision de expedientes para
el control de terminos

En la Subdireccion
Operativa
de
Investigaciones
Fiscales:
RevisiOn
de
expedientes,
efectuando
el
seguimiento
a
los
expedientes

Como resultado
de declarer la
nulidad
de
Aperture
del
Proceso
de
Responsabilidad
se
de
la
caducidad de la
acciOn fiscal

Durante el periodo de enero a
marzo del 2019 no se han
presentado
actuaciones
administrativas viciadas que
hayan conllevado a declarer la
nulidad y como consecuencia
declarer la caducidad de la
action fiscal. Este riesgo no se
ha materializado.

7. Inoperancia En la Subdireccion Operativa
y/o fella en los de Investigaciones Fiscales:
equipos
'Prevention y mantenimiento
tecnicos
de de
los
equipos.
y ' Revision de los equipos antes
audio
grabaci6n en la de
cada
audiencia
sale
de * Se cuenta con sale de
audiencia
audiencia renovada.
8. Retraso de la En la Subdireccion Operativa
Audiencia
y/o de Investigaciones Fiscales:
r etraso en la Requerimiento oportuno.
sustanciaciOn
de expedientes
por
falta
de
apoyo tecnico

En la Subdireccion
Operativa
de
Investigaciones
Fiscales:
Requerimiento oportuno
del mantenimiento de
los equipos tecnico

Suspension
o
aplazamiento de
la Audiencia al
detectar
que
estos
no
funcionaron
adecuadamente

Durante el primer trimestre del
2019 la sale de audiencias ha
funcionado
de
manera
apropiada y se ha seguido las
medidas necesarias para el
funcionamiento de los equipos
tecnicos de audio y grabaciOn.

En

o En el primer trimestre del 2019 la
Suspension
operativa
de
aplazamiento por subdireccion
investigaciones fiscales siguiendo el
falta de apoyo
''' procedimiento ha realizado las
tecnico
comisiones y solicitudes de apoyo

9. Retraso en la
Gestion
Secretarial
9

.
.
Evento. que •'''
.
Seguimlento abril de 2019
materialize el
riesgo
Subdireccion Pasados
la
cinco En el primer trimestre del 2019
En
Operative
de anos de la fecha hay setenta y tres (73) que no
Investigaciones Fiscales:
Apertura se ha tornado decision de fondo
de la
1. Oficio que se genera
del Proceso de antes de los tres anos, y han
mensualmente,
prescrito cinco expedientes por
los Responsabilidad
comunicando
a
Profesionales respecto de Fiscal no se haya lo que este riesgo se encuentra
los expedientes proximos a proferido
y materializado
de
los ejecutoriado
vencimiento
la
terminos.
decision
de
2. RevisiOn de expedientes.
3. Decision de tondo en fondo.
Acciones

Riesgo

En
la
SubdirecciOn
Coactiva
Jurisdiction
RevisiOn de expedientes

Secretaria
Conin:
En
Informe bimensual presentado
por
la
Secretaria
ComOn
RevisiOn
esporadica
de
notificaciones
de
las
providencia y su verification en
la pagina web y demas tareas
de secretaria comCm.

Fallon En
10.
la
Direcci6n
de
amanados
Responsabilidad
Fiscal:
[CorrupciOn]
Estatuto Anticorruption

la

Subdireccion
de
Investigaciones Fiscales:
Oficiar en tiempo oportuno
a personas y/o Entidades la
solicitud de apoyo tecnico
programando las fechas
tentativas pars el apoyo
tecnico y la entrega del
informe.
En Secretaria Comtin:
Empoderamiento de los
i
cuoncion
narios de Secretaria

Operativa

. m
Revision periodica de
expedientes

para

notification.
* Expedition de los autos

tecnico, sin presentarse retrasos por
falta de apoyo tecnico o que se hays
generado
aplazamiento de las
audiencias por ese hecho.

Se evidencie que
no
estan
realizando
las
notificaciones o
demas tareas on
los
terminos
estipulados

Se han proferido las respetivas
notificaciones, constancias y
demas actuaciones por parte de
los funcionarios de Secretaria
Comes.

Cuando
se
pruebe el hecho

Se han proferido 20 decisiones de
segunda instancia y/o grado de
consults dentro de los terminos
durante el periodo de enero a marzo
sin
que
se
evidencia
alguna
incidencia de corruption sobre estas
decisiones.

de tramite y/o constancias
permanentes
de
los
diferentes tramites.

En la Direction de
Responsabilidad
Fiscal:
Cumplimiento
del
Grado de Consulta

9
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No.

11

12

Riesgo
1
' 'Dilafacidn
de los procesos
con el propOsito
de obtener el
venclmiento de
terminos .. 9 la
, prescriPciOn del
mismo I*
''_
[Corrupciont-, .
Dileitacitin
12.
de los procesos
con el propOsito
de obtener fa
remisibilidad del
mismo •
[Corrupci6n]

Acciones

Controles Existentes
En la Subdirecci6n Operative
de Investigaciones Fiscales:
Estatuto Anticorruption

Subdireccion
En
la
Jurisdiccion
Coactiva
Estatuto Anticorruption

de
:

En la Subdireccion
Operativa
de
Investigaciones
Fiscales:
Dar cumplimiento a las
observaciones de la
revision de expediente

En la Subdireccion de
Jurisdiction Coactiva
Dar cumplimiento a las
observaciones de la
revision de expediente

Evento que
materializa el
riesgo

Seguimiento abril de 2019

se
Cuando
pruebe el hecho

Durante el primer trimestre del 2019
No han notificado pronunciamiento 0
decision de fondo por parte de
disciplinarian
autoridades
competentes donde se haya probado
dilataciOn para obtener vencimiento
de terminos o prescripciones, o
beneficios a terceros por corruption,
Este este riesgo no se encuentra
materializado

se
Cuando
pruebe el hecho

corrido del
primer
En
lo
ha
habido
trimestre
no
pronunciamiento o decisiones
de las autoridades competentes
donde se haya evidenciado
dilation alguna de procesos
pars obtener la remisibilidad de
los mismos. Este riesgo no se
ha materializado.

P7. PROCESO DE GESTION HUMANA
Este proceso para la vigencia 2018, contempla seis (6) riesgos (4 operativos o de gesti6n y 2
de corrupciOn).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:

No.

Riesgo

1

en
Rendition
linea a la AGR,
con correcciones
por
requerimiento
posterior

.

.Controles .
Existentes ,
Procedimiento
pars
rendiciOn de la cuenta a
la
AGR
Directrices del Contralor
para
la
rendition
oportuna y con calidad
de
la
cuenta.
Resolution 053 de 2013
por la cual se designa
los
funcionarios
responsables
de
la
rendiciOn de cuentas a
la AGR.

Acciones

Validation de la
informaciOn
rendida, entre
procesos

Evento ' que
Materlaliza
el
riesgo
Cuando
el
requerimiento
implique
una
correction a la
informaciOn
rendida

5.Filosofia

2

Desmotivacion
de
los
funcionarios

No se ha obtenido information sobre el resultado
de la revision de la cuenta por parte de la AGR.

Diligenciamiento
de actas de
verificaciOn.

1. Plan de Bienestar
social
2.Plan de incentives,
3.Plan
de
Capacitacion
4.Procedimiento de
inducci6n
y
reinducci6n
organizational
(mision,
vision,
politica de calidad,
principios
eticos,
valores
institucionales)
6.
Comite
de
Convivencia Laboral
7. Estudio de cargas
laborales
8.
Sistema
de
GestiOn
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo SG SST

Seguimiento abril de 2019

Ejecutar
acciones
control

las
de

Resultado de
"Insuficiente" en
la evaluation de
las actividades
de Bienestar
Social.

1. Plan de Bienestar Social e Incentivos. Se elabore la
programacien anual y cronograma de actividades del Plan
de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2019, la cual fue
socializada con la Comisi6n de Personal el 28 de febrero de
2019.
La programaci6n incluye chahas grupales y
personalizadas sobre tramites en EPS, IPS, Fondos de
Pensiones
y Cesantias, Caja
de CompensaciOn;
continuidad de los convenios vigentes; celebration de 6
fechas especiales y 6 actividades recreativas; y dias de
compensatorio; beneficios educativos para funcionarios; y
beneficios educativos para familiares de funcionarios. En
cuanto al Programa de beneficios educativos pars
funcionarios a 30 de marzo de 2019 se han entregado 3
beneficios por valor de $10.089.933. En cuanto a las
actividades se ha Ilevado a cabo 1 celebration especial que
corresponde
al
"Dia
de
la
Mujer".
3. Plan de Capacitacion: El Plan Institutional de Formaci6n
y Capacitacion fue socializado con la ComisiOn de Personal
el 28 de febrero de 2019, el cual esta conformado por 22
tematicas por valor de $182.800.000. El PIC se ha estado
ejecutando
de
conformidad
con
las
tematicas.
4. Procedimiento de induccion y reinduccion. Durante lo
corrido de la vigencia 2019 se ha efectuado la induccidn
general y la induccidn especifica a 22 funcionarios nuevos
(8 de la plants global y 14 de la plants temporal), de
acuerdo con la nueva version del procedimiento de
inducci6n, cierre de brechas y reinducciOn; igualmente se
realize induccidn especifica a los funcionarios que fueron
reubicados o encargados en empleos de mayor nivel.
Partiendo que la reinduccion se efectea cads dos anos, esta
se encuentra programada para el mes de mayo de 2019.
5. Filosofia organizational (misien, vision, politica de
calidad, principios eticos, valores institucionales).
En
cumplimiento del MIPG se realize capacitaciOn sobre el
Codigo de Integridad el 14 de diciembre de 2018,
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No.

3

. .
Riesgo

Controles
Existentes

1. Plan Institucional
de
Formed&
y
Capacitacien de los
funcionarios
2. Cronograma de
Capacitation acorde
con
las
demas
actividades de la
entidad
de
Planilla
DesactualizaciOn 3.
asistencia
normative
Y
4. Reporte a la
conceptual
de 4.
los funcionarios Oficina de Control
de la entidad en Disciplinario Interns
5. EvaluaciOn del
temas
impacto
de
la
solicitados
capacitaci6n

Error
en
la
liquidacion de la
4

nomina

prestaciones
sociales

y

1.
Conciliaciones
2.
Procedimiento
liquidaciOn
de
nomina
Y
prestaciones
sociales
3.
Software
de
nom

Acetones

1. Ejecuci6n del
Plan
Ins titucona
i
l
de Formaci6n y
Capacitacidn
2. Motivation a los
funcionarios
3. Verification de la
asistencia a las
. .
capacitaciones
4. Reporte a la
Oficina de Control
Disciplinario
de
funcionarios que no
asista
a
capacitation
5. Evaluation del
impacto
de
las
capacitaciones por
parte
del
funcionario y del
jefe inmediato

1. Realizar
las
conciliaciones
de
acuerdo
al
cronograma
establecido
2.
Elaborar
la
nomina a traces del
aplicativo
3. Cumplir con las
actividades
del
procedimiento
de
elaboraciOn
Y
liquidaciOn de la
nomina

Events
Materialize

, ..
que
el

Cuando se
evidencie un
por
desconocimiento
normativo y que
no sea
susceptible de
correction

1.

Reclamaciones
2. Errores
detectados on la
conciliation

,
..
.
Seguimiento abril de 2019
igualmente se Ileve a cabo la aplicacion de la encuesta para
evaluar la perception de los valores institucionales, dando
coma resultado que a totalidad de los funcionarios
encuestados conocen los valores de la Entidad; de estos
valores consideran coma el mos importante la Honestidad,
seguido en orden de importancia par la Diligencia, el
Respeto, el Compromiso y par ultimo la Justicia; respecto a
la frecuencia con la cual se practican los valores; los
funcionarios contestaron que los valores que siempre
practican son la Honestidad y el Compromiso, seguidos en
su orden par el Respeto, la Diligencia y la Justicia. El Jefe
de la Oficina de Control Interns Disciplinario, Coordinador
del Comite de Etica, se encuentra adelantando el process
de
adopciOn
del
Codigo
de
Integridad.
6. Comite de Convivencia Laboral. En cumplimiento de la
norma el Comite de Convivencia Laboral ha atendido as
quejas presentadas par los funcionarios adelantando el
process establecido en el Reglamento y dandole el tramite
correspondiente. A comienzos de la vigencia se neve, a cabs
el process de elecciOn de nuevos representantes de los
servidores pUblicos ante el Comite de Convivencia Laboral
de la CDVC, y en consecuencia, mediante Resolution
N°171 del 26 de febrero de 2019 se conform6 el nuevo
Comite de Convivencia Laboral para el periods 26 de
febrero de 2019 al 26 de febrero de 2021.
7. Sistema de Gesti6n de Seguridad y Salud en el Trabajo
SG-SST. La Subdirectora Administrative de Personal y
Carrera Administrative, Coordinadora del Sistema de
Gestian de Seguridad y Salud en el Trabajo elabor6 el Plan
de Trabajo junto con el cronograma para el ano 2019. Se
efectud la compra y recarga de extintores y los botiquines.
En la inducciOn general se este capacitando sabre los
riesgos a los cuales este expuesto el funcionario.
Plan Institucional de FormaciOn y Capacitation de los
funcionarios. En el Plan Institucional de Formacion y
Capacitaci6n se consolidaron 22 tematicas por valor de
$182.800.000, acordes con las necesidades planteadas por
los funcionarios de las diferentes dependencias. Durante el
primer trimestre de 2019, de conformidad con el
cronograma se han realizado 10 capacitaciones:
1. Cleves para el manejo del portal SECOP II
2.
Congreso
national
de
contralores
3. Actualization en nuevo c6digo disciplinario Ley 1952 de
2019
4. Gestion y depuracion de carters en el sector publics
5.
Empoderamiento
femenino.
6. ActualizaciOn en PILA, UGPP y seguridad social
7.
Nuevos
roles
del
control
inferno
£. Fomi Nuevo
models
MIPG
v2
amen coma auditores intemos on SGSST
10. ActualizaciOn en retos y novedades on el ejercicio del
control
fiscal
Con 133 participantes, y valor ejecutado de $66.958.202
A traves de Convenio con la Universidad del Valle se estan
beneficiando 3 funcionarios que adelantan programas de
posgrado (Especializacion - Maestria), pars un total de 136
personas
capacitadas.
En
cumplimiento
del
Procedimiento
todas
las
capacitaciones cuentan con los listados de asistencia las
cuales son controladas por el Subdirector de la Escuela de
Capacitacien; igualmente se tiene la evaluation de as
capacitaciones realizadas en cuanto a logistics y
capacitador.

1. Conciliaciones. La Subdirecci6n Administrative
de Prestaciones Sociales y Nernina ha efectuado
las conciliaciones mensuales, especialmente las
relacionadas con as incapacidades dejando los
registros
mensuales
en
las
Actas .
2. Procedimiento liquidacion de nomina y
prestaciones sociales.
Durante lo corrido del
presente alio, las nOminas mensuales tants de la
planta global coma de la temporal se han liquidado
de conformidad con el procedimiento establecido
en
el
SIG.
3. Software de nomina. Las nerninas se liquidan a
traves del aplicativo teniendo on cuenta las
novedades mensuales. En el mes de enero se
realize la solicitud de parametrizacion del aplicativo
Sysman de acuerdo con los cambios en la
normatividad, especialmente retention en la fuente.
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Controles , „
Existentes
Procedimiento
" 1.
Inadectiada
del
del Administracion
selection
Humano
por Talento
personal
Pruebas
2.
intereses
psicotecnicas
particulares
de
internos
o (Evaluacion
competencias
externos
comportamentales)
fCorrupcidn]
3. Requisitos del
Manual
de
Funciones
Y
Competencias
laborales
de
la
CDVC

N .

Riesgo

5

t

Evaluacion

'

Acetones

el
1.
Ejecutar
procedimiento
insracion
t
del
Adm i
Talento
Humano
Realizar
la
2.
Pruebas
psicotecnicas
(Evaluacion
de
competencias
comportamentales),
a los aspirantes al
cargo
Verificar
el
3.
cumplimiento de los
requisitos
del
Manual
de
Funciones
Y
Competencias

.
Event° , qu
o
el
Materiallza

Cuando se
demuestre
hecho

de

1. CircularizaciOn y 1. Realizar la
apoyo permanente circularization al
tanto al Evaluador comienzo
de
"aCOMOdada"
para beneficio como al Evaluado cada periodo de
del calificador por parte de la calificaciOn
calificado SubdirecciOn
yio
2.
Capacitar
porrupciOn]
Administrativa
de almenos una vez
Personal y Carrera al ano a los
Administrativa pars funcionarios en
efectuar
la el Sistema de
evaluaciOn
del Evaluacion del
desemperio
de Desempeno
manera
imparcial,
objetiva y acorde en
la
norma.
2.
Capacitar
al
funcionario en el
Sistema
de
Evaluacion
del
Desempeno

desempeno

6

Cuando se
demuestre
hecho

Seguimiento abril de 2q19.
1. Procedimiento AdministraciOn del Talento
Humano. La vinculacidn de 8 funcionarios nuevos
de la planta global asi como 14 de la temporal se
Procedimiento
el
cumpliendo
efectu6
Talento
Humano.
Administraci6n
del
2.
Pruebas psicotecnicas (Evaluacion de
competencias comportamentales). Como requisito
de vinculacion se continuan aplicando las pruebas
psicotecnicas a los funcionarios vinculados, cuyos
resultados se socializan en la induction general y
se utiliza para el cierre de brechas, ya sea a traves
de la evaluaciOn del desempefio laboral o de
capacitaciones. Para el ano 2019 las pruebas se
han realizado a traves del contrato de prestaci6n
de servicios suscrito con una profesional en
piscologia.
3. Requisitos del Manual de Funciones y
Competencias laborales de la CDVC. La
Subdireccion Administrativa de Personal y Carrera
Administrativa efectUa la revision de cumplimiento
de perfil y competencias del candidato para el
empleo de conformidad con el Manual de
certifica el
Funciones y Competencias y
cumplimiento
de
estos
para
efectuar
el
nombramiento, teniendo en cuenta tambien el
resultado de las pruebas psicotecnicas en las
cuales se evaluan las competencias comunes y
comportamentales del candidato contenidas en el
Manual de Funciones.
1. CircularizaciOn y apoyo permanente tanto al
Evaluador como al Evaluado por parte de la
Subdireccion Administrativa de Personal y Carrera
Administrativa para efectuar la evaluacion del
desempeno de manera imparcial, objetiva y acorde
en la norma. El 30 de enero de 2019 la Directora
Administrativa de Gestion Humana y Financiers
remitie tanto a evaluadores como evaluados la
Circular CACCI 368 del 30 de enero de 2018
mediante la cual se informan las directrices para la
evaluacion del desempefio laboral de los
servidores
publicos
de
la
Contraloria
Departamental
del
Valle
del
Cauca,
correspondiente al periodo 01-02-2018 al 31-012019; asi como los formularios para efectuar la
evaluacion. Con el fin de facilitar la evaluacion se
envie
cartilla
para
EVALUADOS
y
para
EVALUADORES expedida por la Comisi6n
Nacional
del
Servicio
Civil.
2. Capacitar al funcionario en el Sistema de
Evaluacion del Desempeno.
La Subdirectora
Administrativa de Personal y Carrera Administrativa
ha efectuado permanentemente capacitaciOn y
asesoria personalizada tanto a evaluadores como a
evaluados sobre el Acuerdo 565 de 2016 para
efectuar la calificacion final correspondiente al
periodo 01-02-2018 al 31-02-2019; asi como del
nuevo Acuerdo 617 de 2018, utilizado para la
concertacibn
de
compromisos
laborales
y
competencias comportamentales correspondientes
al period() 01-02-2019 al 31-01-2020. lgualmente
se apoy6 a todos los evaluadores con el cargue de
informaciOn on el nuevo aplicativo SEDEL de la
ComisiOn Nacional del Servicio Civil.
La
Subdirectora de Personal y Carrera Administrativa
efectue el registro de toda la informaciOn de la
Entidad
en
el
aplicativo
SEDEL.
La Subdirectora Administrativa de Personal y
Carrera
Administrativa
ha
prestado apoyo
permanente de manera personalizada y a traves de
correo electronico resolviendo dudas on las
diferentes etapas del proceso de evaluaciOn del
desempeno laboral tanto para funcionarios de
carrera como provisional y temporal. Igualmente ha
suministrado informacion permanente sobre claves de
usuarios y asistencia a los evaluados y evaluadores, de
acuerdo con el rot asignado en el nuevo aplicativo
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P8. PROCESO DE RECURSOS FiSICOS Y FINANCIEROS
Este proceso contempla para la vigencia 2018, siete (7) riesgos (5 operativos o de gesti6n y 2
de corrupcion).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:

No.

1

2

3

4

5

6

7

Rlesgo

en
Rendition
lines a la AGR,
con correcciones
por
requerimiento
posterior

Controles ., „.,
Exlstentes
Procedimiento para
rendiciOn
de
la
cuenta a la AGR
Directrices
del
Contralor para la
rendition oportuna y
con calidad de la
cuenta.
ResoluciOn 053 de
2013 por la cual se
designa
los
funcionarios
responsables de la
rendition
de
cuentas a la AGR.

1.
Establecer
mecanismos de
cobro y resaudo
Incumplimiento
2,
Ejecutar un
de los planes y
presupuesto
programas de la
ajustado
con
entidad.
base
un
en
comportamiento
hist6rico
1. Conciliaciones
Presupuestales,
contables
Y
Bancarias
Inexactitud en la
2. Procedimiento
informaci6n
del
manejo
contable,
y
Presupuestal
presupuestal
contable

Acciones

Validation de la informaciOn rendida, entre procesos
Diligenciamiento de actas de verificacion.

Evento que
materializa
el riesgo

Seguimiento abril
de 2019

Cuando
el
requerimiento
implique una
correction a
la
informaci6n
rendida

No se ha recibido
informacion
del
resultado de la
revision
de
la
cuenta

1. Seguimiento trimestral al Recaudo de la Administration Central
del Departamento, el cual se solicitara a la Secretaria de
Hacienda Departamental y deacuerdo a los resultados ajustar el
presupuesto de la entidad, con la participation de los procesos
con el propOsito de dar prioridad a lo mds relevante en el
momento, de tal forma que contribuya al cumplimiento de los
objetivos
institucionales
2. Dar aplicabilidad a la resoluciOn 1049 de noviembre 29 de
2012.

Cuando
se
incumpla un
Plan
o
Programa por
falta
de
Recursos

en el segundo
semestre del 2018
y lo que va corrido
del 2019 no se ha
incumplido ningun
plan o programa
por
falta
de
recursos

1. Realizar peri6dicamente circulos de mejoramiento con los
procesos informado de los documentos fuente o soporte de las
operaciones y que estas sean incorporados al proceso
contable
2.Comprobar la causation oportuna y el correcto registro de
todos los hechos que generan operaciones contables y
presupuestales.
3. Hacer revisiones periodical sobre la consistencia de los saldos
que
revelan
las
diferentes
cuentas
4.Verificar que la informacion que arroja el sistema financiero y
presupuestal coincide con hechos y documentos reales para
constatar
que se realicen las interfases y ajustes en forma
adecuada.

Cuando
se
generen
Estados
financieros y la
informacion no
sea coherente
con
los
auxiliares
a
causa
del
software.

Para
el
segundo
semestre del 2018 y
lo que va corrido del
2019
no
se ha
detectado diferencias
por falta de controles
ya
que
se
han
efectuado revisiones
periOdicas
y
conciliaciones
permanentes

1. Seguimiento trimestral al Recaudo de la
Administraci6n Central del Departamento, el cual se
solicitara a la Secretaria de Hacienda Departamental y
deacuerdo a los resultados ajustar el presupuesto de la
entidad, con la participation de los procesos con el
propOsito de dar prioridad a lo mss relevante en el
momento, de tal forma que contribuya al cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales
2. Dar aplicabilidad a la resoluciOn 1049 de noviembre
29 de 2012.

Con el cierre
Presupuestal
al final de la
vigencia,
siendo
los
gastos
superiores a
los ingresos

Para el segundo
semestre del 2018
no se presento
deficit
presupuestal en la
actualidad se va a
iniciar
el
seguimiento del 1
trimestre de 2019.

Pelizas
1. Realizar inventario anual de bienes devolutivos en la Con
el
Plaqueteo
Entidad.
denuncio de
Procedimiento de 2. Renovation oportuna de las polizas de seguros.
la perdida del
administraci6n de
bien
bienes
Perdida o danos Estatuto
1. Hacer seguimiento al plan de compras aprobado. 2. Cuando
se
de los bienes de AnticorrupciOn
Dar cumplimiento a las partidas aprobadas en el demuestre el
la
entidad. Procedimiento
presupuesto de la vigencia, acorde con la normatividad hecho
[CorrupciOn]
plan de compras
vigente
No salvaguarda Estatuto
1. verificacion y seguimiento a las polizas de seguros Cuando
se
debida de bienes Anticorrupcion
adquiridas por la Entidad.
2. Establecer demuestre el
de la entidad,
programacion de horarios para el use adecuado de los hecho
para
procedimiento de bienes dentro de la jornada laboral.
aprovechamiento manejo
de
particular
bienes
de
la
[Corrupcion]
entidad.

No
ha
habido
perdida o danos
en los bienes de la
entidad

Deficit
presupuestal

Perdida o darios
de los bienes de
la entidad

12, Ejecutar un
presupuesto
ajustado
con
base
en
un
comportamiento
histerico

A la fecha no se

ha materializado el
hecho
A la fecha no se
ha materializado el
hecho
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P9. PROCESO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS INFORMATICOS
Este proceso contempla para la vigencia 2018, cuatro (4) riesgos (3 operativos o de gestion y
1 de corrupciOn).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:
No.

1

2

3

4

Riesgo

Controles.Existentes .

Procedimiento
para
rendici6n de la cuenta a
la
AGR
Rendici6n en Directrices del Contralor
linea a la
para
la
rendicion
oportuna y con calidad
AGR, con
la
cuenta.
correcciones de
Resolution 053 de 2013
per
requerimiento por la cual se designa los
posterior
funcionarios
responsables
de
la
rendician de cuentas a la
AGR.
1:) Se tienen licencias
antivirus
vigentes.
2.) Se realizan backups
diarios de la informaciOn
institucional alojada en la
Perdida
de
carpeta compartida y se
informaci6n
almacenan en medios
de las bases
digitales
de datos de
3.) procedimiento
de
la entidad
mantenimiento y soporte

Retraso
de
tareas
Y
labores
en
los procesos
de la entidad,
por Ono o
insuficiencia
de equipos y
redes

Sistema
de
informaciOn
susceptibles
de
manipulaciOn
o
adulteraciOn
[CorrupciOn]

Procedimiento
de
mantenimiento y soporte
de recursos informaticos

Estatuto Anticorruption

Acciones

Validation de la informaciOn
rendida, entre procesos

Evento que
materialize el
riesgo

Seguimiento abril de 2019

Cuando
el
requerimiento
implique
una
correction a la
informaciOn
rendida

No se ha obtenido informaciOn
sobre el resultado de la revision de
la cuenta por parte de la AGR.

Cuando
no
haya
disponibilidad
de
la
informaciOn
actualizada en
medios
los
dispuestos
pars tal fin

No se materialize el riesgo toda vez
que continua vigente la licencia
antivirus hasta el 25 de agosto de
2019 segim contrato nro. MC-01118

Cuando
por
fallo tecnico de
equipos
o
redes
se
afecten
as
labores parcial
o total por un
termino igual o
superior
a
un(1) die

No se materialize el riesgo y con la
remodelacien del piso 6, se
lograron certificar los puntos de
red, yen la actualidad se encuentra
on proceso de certificaciOn los
puntos de red del piso 5,
Adicionalmente se tiene
una
disponibilidad presupuestal nro.
2019000010 para mantenimiento
de equipos.

Cuando
demuestre
hecho

No se ha materializado el riesgo,
toda vez clue se han efectuado los
controles de seguridad y se envian
peri6dicamente
al
correo
electronic°
institucional
el
recordatorio de salvaguarda de la
informaciOn, como tambien se
cuenta con claves de seguridad
para las bases de datos de los
diversos sistemas de la entidad y
se cre6 el documento Plan de
Seguridad lnformatica.

Diligenciamiento de actas de
verification.

1.)

actualizaciOn
oportuna
de
las
bases de firmas de
virus
2.) Crear una culture
informatica que I

2.)
3.)

e permita a los
usuarios
usar
adecuadamente los
recursos informaticos
y
carpetas
compartidas de la
entidad.
1.)
solicitud
de
personal
competente
pars
el
area.
2.) certificar todos los puntos de
red existentes y nuevos que se
requieran
en
la
entidad.
3) Solicitud de mantenimiento a
servidoresy ups

1. Establecer controles de
seguridad cuando se efectue
acceso remoto a equipos de la
entidad
2. Envie de instructivos para
realization
de
copias
de
seguridad
3.
CapacitaciOn
y/
o
concientizacion a usuarios en el
cambio de claves para acceder a
los
programas
4. Control restringido de las
bases de datos de la entidad,
implementando mecanismos de
seguridad para el acceso a las
mismas.

se
el
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P10. PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL
Este proceso contempla para el 2018, siete (7) riesgos (6 operativos o de gesti6n y 1 de
corrupciOn).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:
No.

1

2

3

4

5

Riesgo

Incumplimiento
en la aplicaciOn
de las TRD

de
Perdida
documentaci6n
archivo
del
o
central
ventanilla Unica

Controles ExIstentes

1. Realizacidn de
reinducci6n permanente y
de Induction a los nuevos
funcionarios.
2. Procedimiento
establecido para el
control de Registros
3.- Actualization
permanente de la TRD

1.- Formate de Prestamo
documentos
de
y
con
diligenciado
seguimiento.
2.-Personal competente

Acclones
1. Gestionar con la Escuela
de Capacitaci6n de la
Entidad capacitacidn anual
a los funcionarios en la
importancia del adecuado
manejo de los archives de
2.
gestion.
Realizar circular normative
lineamientos
con
los
necesarios que permitan
asegurar la conservacion
de la documentaciOn desde
el archivo de gestiOn y su
seguimiento
correo
manejo
del
electrOnico)
1. Seguridad en el acceso
al Archivo Central. Chapas,
etc.)
cameras,
2. Politicas de restriccien de
ingreso al area de Archivo y
el CACCI a personal no
autorizado

1. Guia para la ventanilla 1. Realizar encuesta de
satisfaccidn dos veces al
Unica
modulo ano
2.
Software
de
administraci6n
2. Velar porque el personal
Demora en la correspondencia
Encuestas
de del CACCI este entrenado y
distribuci6n de 3.
satisfacci6n del usuario sea suficiente pars la
la
correspondencia interno y externo para adecuada operaci6n del
CACCI.
por parte del retroalimentaciOn
Revision
del
CACCI
3. Personal suficiente 3.
para el CACCI (menos de cumplimiento del contrato
de mensajeria
2).
Seguimiento a la empresa
de mensajeria
Aplicacien
del 1. Revisiones periodicas a
1.
Procedimiento Control de los documentos del SIG
a
un
documentos.
2.
Capacitar
de
la 2. Listado Maestro de funcionario de la Entidad
SIG
intranet
con Documontos
par que sirva de remplazo
al funcionario encargado de
documentos
Actualizado
la actualizacion del SIG
obsoletos
publicados

Deterioro de Is
documentacien
que reposa en
el
archivo
central

Realizar
revisiones
semestrales
del
area
de lo
dejando
evidencias
1.- Se cubre con pldsticos
Realizar
encontrado.
los estantes donde caen
las
goteras reportes al competente de
2.Se recoge e agua de lo evidenciado. Solicitar al
de
Recursos
on proceso
las
goteras
fisicos
y
financieros
recipientes.
Saneamientos fumigaciones semestrales
3.
inmueble.
peri6dicos.
(aseo al
Realizar gestion con la
preventive,
fumigaciones), revisiones Gobernacion para que se
solucione el dano de la loza
del area fisica
de la plazoleta (evitar
filtraciones)

Evento que lo
materialize

Seguimlento abril de 2019

Archivos de la
dependencia
sin
trazabilidad
No
documental.
conformidades
por
levantadas
debilidades en la
aplicaciOn de las
TRD.

En informe de seguimiento
realizado en septiembre de
2018, no se levantaron N.C. por
debilidades en la aplicaciOn a
de
TRD
o
archivos
las
dependencias sin trazabilidad
documental. En el informe se
consignaron dos N.C. con
manejo
de
respecto
al
documentos las cuales fueron
subsanadas al cierre de la
vigencia 2018.

se
Cuando
informe
oficialmente
al
Secretario
General la perdida
de un documento

hay
fecha
no
A
la
incumplimiento frente a la
rendici6n de transferencias. Se
instalaron cameras en el archivo
central tanto por parte de la
CDVC como de la Gobernaci6n
fortaleciendo la seguridad en el
area.
El cliente interno por su parte
califice la encuesta con una
perception de excelencia por
encima del 99.9 %, mientras
que por parte del cliente externo
el resultado fue del 99.0%. En lo
ateniente
al
Contrato
de
culmino
el
mensajeria
se
contrato con Coldelivery y se
contrato con 472 empresa del
Estado.

las
Cuando
de
encuestas
del
PercepciOn
cliente estén por
debajo de la meta
establecida.
por
Cuando
motivo de queja
usuario
se
de
constate
la
demora.

Cuando la ASIG o
auditoria
la
externa detecten
el
use
de
documentos
obsoletos y por
autocontrol de los
procesos
y
seguimiento
de
P10
a
las
dependencias

Cuando se
comunique al
secretario general
un situation que
afecte la
integridad fisica
de los
documentos de la
entidad

A la fecha no existen ubicados
documentos obsoletos, el SIG
se encuentra actualizado.

A la fecha existe un oficio por
Gobernaci6n
parte
de
la
mediante el cual certifica la
actualizaciOn del presupuesto
las
obras
de
de
impermeabilizacion de la loss.
SADE 461047 DEL 10 DE
Marzo de 2019
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No.

6

7

Riesgo
Incumplimiento
en la realized&
las
de
transferencias
documentales
secundarias

Deficiencias en
el
manejo
documental y de
para
archivo
beneficio
particular
[Corruption]

Controles Existentes

Evento que lo,,

Acciones

1.- Recordatorios de las
fechas de transferencias
2. Apoyo por parte del
.
1.
Cronograma
de
funcionario de archivo a la
Transferencias
Dependencia
que
lo
2. Visitas de seguimiento
requiera.
y reinducciem
3. Presentar en Comite
Tecnico los resultados de la
contingencia.
del
Aplicacion
Procedimiento establecido
para el control de los
Revisiones
Registros;
1.-Personal de carrera semestrales de los Archives
administrative
Gestion;
Y de
capacitada.
diligenciamiento de formato
para
prestamo
de
documentos en el Archivo
Central.

deacuerdo los
tiempos
establecidos en
as TRD

Cuando se pruebe
el hecho

Seguimiento abril de 2019
De acuerdo al PINAR se
realizara una prueba piloto con
una dependencia para depurar
los archives secundarios y con
este diagn6stico proyectarlo a
los demas procesos; actividad
que se realizara una vez se
as
instalaciones
entregue
modernizadas del piso 5°°.
El Proceso viene aplicando los
procedimientos y actividades
programadas.
En el Archivo Central se viene
diligenciando el nuevo Formato
de Prestamo de documentos
version 6.0.

P11. PROCESO DE EVALUACION Y MEJORA
Este proceso contempla para el 2018, cinco (5) riesgos (4 operativos o de gestiOn y 1 de
corrupci6n).
De los riesgos del proceso, se pudieron establecer algunas observaciones:
No.

Riesgo

Controles Existentes

Acciones

Segunniento abril de 2019

para
Procedimiento
rendicion de la cuenta a la
AGR
Directrices del Contralor
para la rendition oportuna
y con calidad de la cuenta.
Resolution 053 de 2013
par la cual se designa los
funcionarios responsables
de la rendiciOn de cuentas
a la AGR.

ValidaciOn de la informed& rendida,
procesos
entre

No se ha obtenido informaci6n sobre el
resultado de la revision de la cuenta por
parte de la AGR.

1

en
Rendition
linea a la AGR,
con correcciones
por requerimiento
posterior

Extemporaneidad
en
la
presented& de
los informes a
entes de control,
responsables de
proceso, jefes de
dependencia
o
Alta DirocciOn.

Plan de AcciOn con su
cronograma.
Programa de Auditoria
al Sistema Integrado
de GestiOn PASIG.
Plan de mejoramiento
individual
con
el
quo
funcionario
incumpla
injustificadamente con
la
realized&
Y
presented&
del
informe

No realizaciOn de
la
ASIG
de
al
acuerdo
programa
aprobado por el
comite
coordinador del
Sistema
de
Control Intern° y
Calidad

Plan de Accion con su
cronograma.
Programa de Auditoria
al Sistema Integrado
de Gestion PASIG.
Plan
de
Auditoria.
Directrices
del
Contralor
Plan de Mejoramiento
Individual

2

3

Diligenciamiento

de

actas

de

verification.

1 - Levantamiento de No Conformidades a los
responsables de procesos o funcionarios que
leeed
ee en
e
no cfuern
c pal as
bl ale ecindtaresga odee einformacion
las
n establecidas
Evaluation y Mejora o el liger generaldel
P
ciclo
de
auditoria.
2 - Levantamiento de No Conformidades a los
funcionarios del proceso de Evaluation y
Mejora por la presentation extemporanea
injustificada de los informes requeridos al
proceso .
- Solicitud de suscripci6n de Planes de
Mejoramiento Individual a los funcionarios o
responsables de proceso que incumplan
injustificadamente a las fechas establecidas
para entrega de los informes
1- Socializar a todos los funcionarios de la
entidad mediante el correo institutional el
Programa de Auditoria al Sistema Integrado
de Gestion PASIG, para su conocimiento y
preparaci6n de documentos y registros para el
respective
Glob
de
auditoria.
2- Verificar de manera permanents en el Plan
de AcciOn las fechas establecidas por el
ccscic para la ejecucion del ciclo de
auditoria.
3- Previa a los (ermines establecidos para el
ciclo de auditoria, convocar y reunir a los
Auditores Infernos del Sistema Integrado de
Gestion, a fin de darles a conocer el
Programa de Auditoria al Sistema Integrado
de Gestion PASIG asi comp tambien hacedes
entrega del respective Plan de Auditoria del
proceso a auditar.

Al terminar la vigencia 2018 y en los
primeros tres meses del ano 2019 no se
detectaron incumplimientos al Plan de
Accion del area.

Se efectue un ciclo de Auditoria al
Sistema Integrado de GestiOn, el cual
se realize) del 14 al 27 de marzo de
2019, para el period() comprendido
entre el 1 de enero y el 30 de diciembre
de 2018, evaluando dentro del proceso
de transition,
los requisitos de la
Norma ISO 9001:2015 en los once
(11) procesos de la entidad.
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No.

4

Rieigo

Controles Existentes

Acciones

Seguimiento abril de 2019

Aceptar en los
de
Planes
Mejoramiento de
procesos
los
acciones que no
los
subsanen
de
hallazgos
manera eficaz

Plan de Accion con su
cronograma.
Analisis de Causes
raizales.
Procedimiento de Plan
Mejoramiento
de
y
par
Institucional
Procesos.
Plan de Mejoramiento
Individual

1. Verificar que las acciones correctives,
preventives o de mejora suscritas en los
pl.
avneess ddeelmeajonrmiisentod,esecaanussuasstenrt.aizdaaisesa

Todos los planes de mejoramiento
suscritos par cualquier fuente que los
generan, son aprobados por la Oficina
de Control Interne previa revision de los
cumplimientos, a la fecha no se conoce
de alguno suscrito sin este requisito.

Manipulation
indebida de las
de
Auditorias
Gesti6n y SIG
[CorrupciOn]

Anticorruption.
Estatuto
Programa de Auditorias al
de
integrado
Sistema
PASIG.
Listas de cheques y
Papeles de Trabajo

estableciendo que estas acciones eliminen o
prevengan as causes que los produjeron o
producir.
pueden
los
2. Suscripcian de Planes de Mejoramiento
Individual a los funcionarios o responsables
de proceso que de manera reiterative, remitan
los planes de mejoramiento sin analisis de
causas o analisis deficientes.

Verificar a traves de listas de chequeo
o papeles de trabajo, el cumplimiento
del programa de Auditorias al Sistema
Integrado de Gestion - PASIG.

Se efectuo un ciclo de Auditoria al
Sistema Integrado de GestiOn, el cual
se realize del 14 al 27 de marzo de
2019. No se evidencio ningim hecho de
manipulation de la auditoria.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Del seguimiento a los mapas de riesgos de los procesos se pudo establecer a
nivel general:
No.

PROCESO

RIESGOS
C
0

MATERIALIZACION.

OBSERVACIONES
InformaciOn desactualizada on el Observatorio: Segim seguimientos a la publication de
informes en el observatorio, realizados por la Secretaria General con radicados CACCI
6617 y 8693, para el tercer y cuarto ciclo de auditorias del PGA de la vigencia 2018
sabre: auditorias regulares, especiales de contrataciOn, especial calidad de agua y
estado de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, auditorias expres al PAE,
especial proceso de yenta y cobro de servicios de salud y especial de seguimiento a
planes o programas de saneamiento fiscal y financiero de las ESES de nivel territorial.
Se tiene como observation general que la gran mayoria de los memorandos de
asignacian y los planes de trabajo fueron registrados fuera de terminos, segUn las
actividades 4 y 5 del procedimiento observatorio de Control Fiscal.
La actividad 6 de este procedimiento, que es el registro de los informes finales, fue
verificada para las auditorias regulares del tercer ciclo que de cuatro (4) realizadas, dos
(2) estan registradas por fuera de terminos; para el ciclo cuarto no se verifies el registro
de las regulares.
Como conclusion se materialize el riesgo puesto que al termino de cada ciclo de
auditoria verificado faltaba informaciOn por registrar.

Planeacion
estrategica

1

2
3

Gestien Juridica
Comunicacion
Publics
Participacion
Ciudadana

4

5
6
7
8
9
10

Control Fiscal
Responsabilidad
Fiscal
Y
Jurisdicci6n
Coactiva
Gesti6n Humana
Recursos Fisicos
Recursos
Informaticos
Gestien

3

2

1

4

1

0

2

1

0

4

1

2

8

5

0

9

3

1

4
5

2
2

0
0

3

1

0

6

1

0

1. Falta de oportunidad on la recoleccion de informaci6n en la encuestas de satisfaction
del cliente: para la medici6n, se tome como muestra el 30% del PGA vigencia 2018,
plan que incorpor6 a 18 sujetos para proceso auditor regular, realizando 12 encuestas
pars un 66% de los sujetos de control, no se realizaron encuestas para las auditorias
especiales que en su total fueron 125; que sumadas a las regulares nos da un universo
de 143, siendo el 30% 43 sujetos a encuestar. Como solo se realizaron 12 y el 50% de
43 es 21.5, se materialize el riesgo.
En el case particular de los "Concejos Municipales" durante la vigencia 2018, no se
aplico encuesta, como lo estipula el procedimiento M2P4-04 version 12.
Con el objeto de medir la Satisfaction de los integrantes de la Asamblea Departamental
del Valle, se les Web la encuesta a 8 de los 21 Diputados, los diputados del Valle del
Cauca, tienen una perception de excelente nivel de satisfacciOn con relation a la
gestion realizada por el Ente de Control.
De las 76 denuncias de la vigencia 2018 atendidas a diciembre 31 de 2018 con
respuesta definitive y de fondo, ningUn denunciante diligencio la encuesta, pese a que
en cada informe final de respuesta Ileva adjunto dicho anexo de encuesta y
adicionalmente continuo activo durante la vigencia 2018 un enlace web pars el
diligenciamiento on linea de este tipo de encuestas, con la finalidad de facilitar esta
labor al denunciante. Se materialize el riesgo,
2. Falta de oportunidad en el trarnite y respuesta de las denuncias. La DC 57 2018 se
recibi6 on junio 12 de 2018 y el informs final se comunic6 el 18 de diciembre de 2018,
demorandose 183 dies.
No tomer una decision de fondo antes de cumplirse los 3 anos de recepcionado el
hallazgo o denuncia, fundamento del Proceso de Responsabilidad Fiscal conllevando a
una posible prescription: En el primer trimestre del 2019 hay setenta y Tres (73)
procesos, que no se ha tornado decision de fondo antes de los fres anon, y han
presents cinco expedientes por lo que este riesgo se encuentra materializado
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No.

11

RIESGOS
0
C

PROCESO
Documental
Evaluacion
Mejora
Totales
Total Riesgos

Y

MATERIALIZACION.

4

1

0

52

20

4

OBSERVACIONES

72

En el seguimiento a los 72 riesgos, se evidencio la materializacion de cuatro (4)
operativos, uno (1) en el proceso de Planeacion Estrategica, dos (2) en el de
Participacion Ciudadana y uno (1) en el de Responsabilidad Fiscal y Jurisdiccibn
Coactiva.
A continuacion se describen algunas recomendaciones a los procesos:
1. En el proceso de Participaci6n Ciudadana se viene materializando en cada
revision el riesgo falta de oportunidad en el tramite y respuesta de las
denuncias, se deben revisar los controles presuntamente no estan siendo
efectivos, puesto que en un espacio tan amplio como son seis (6) meses para
resolverlas, no deberia existir informes finales por fuera de este tiempo.
2. En el proceso de Responsabilidad fiscal y Jurisdiccion Coactiva el riesgo
"No tomar una decision de fondo antes de cumplirse los 3 alios de
recepcionado el hallazgo o denuncia, fundamento del Proceso de
Responsabilidad Fiscal conllevando a una posible prescripcion" se materializa
con el evento "Pasados cinco ems de Ia fecha de la Apertura del Proceso de
Responsabilidad Fiscal no se haya proferido y ejecutoriado Ia decision de
fondo", como se aprecia no existe correlacion entre un evento y otro, se sugiere
ajustar.
3. Se debe revisar las Oportunidades de Mejora y los Hallazgos encontrados en Ia
ASIG, para obtener una coherencia en la construccion del mapa de riesgos de
la entidad.
4. Para los riesgos que no tuvieron observaciones, es importante que los procesos
mantengan los controles y las acciones preventivas planteadas pues estas han
sido eficaces, evitando su materializacion.
5. Se reitera sobre la necesidad de que a traves de circulos de mejoramiento, se
evaluen por parte de los funcionarios de los procesos, los riesgos que pueden
afectar su gestion, con lo cual se podra lograr conocimiento y compromiso para
evitar su materializacion o posible eliminacion.
6. Es importante que al interior de la entidad se definan las evidencias objetivas a
traves de las cuales tanto el responsable del proceso como los evaluadores del
proceso puedan corroborar a traves de evidencias, la materializacion de sus
riesgos (sobre todo para los riesgos de corrupcion), pues queda a criterio del
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responsable del proceso reconocer su materializacion, lo cual no es totalmente
objetivo y transparente.
7. Es significativo que los procesos analicen resultados de la evaluaciOn y
seguimiento realizada por la oficina de Control interno, con el cual se daria
cumplimiento al numeral 9.1.3 analisis y evaluacion literal e) la eficacia de las
acciones para abordar los riesgos y oportunidades, de Ia norma NTC ISO
9001:2015, puesto que existen riesgos que se materializan de forma seguida y
existen eventos de materializacian que no son coherentes con los controles.
8. Los procesos que se les haya materializado riesgos, deben presentar y suscribir
plan de mejoramiento dentro de los cinco (5) dias siguientes a la socializacian
de este informe, con las siguientes recomendaciones:
■ Socializar el informe a los servidores pUblicos del proceso con el prop6sito que
asuman el compromiso.
■ Determinar las causas raizales que originaron la No conformidad, utilizando
cualquiera de los metodos; espina de pescado, diagrama de causa —efecto,
Iluvia de ideas o los tres porques.
■ Las acciones correctivas que se planteen en el plan de accion o de
mejoramiento, deben garantizar, la eliminacion de Ia causa y su no repetici6n.
■ Finalmente el plan de mejoramiento, se debe presentar en medio fisico y
magnetico, en los anexos, Not : "plan de mejoramiento interno "y anexo No 2
"analisis de causas raizales.

Atentamente,

ANDR
LO
Jefe Oficina de Control interno

z

ProyectO: Juan Carlos Ramos Vasquez— Profesional Universitario
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