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INTRODUCCION
El ejercicio del control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, eficiencia,
economia, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoracion de los costos ambientes, de tat
manera que la evaluacion del Sistema de Control Interno sea integrado hacia todo el esquema
de la entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, asi
como la administraci6n de la informacion y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas
constitucionales y legates vigentes dentro de las politicas trazadas por la direction y en atencion
a las metas u objetivos previstos
En atencion a lo mencionado en la Ley 87 de 1993, el articulo 73 de la Ley 1474 de 2011, el
Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la CORPOAMAZONIA, realizO
seguimiento pertinente y evaluaciOn a la gestic& de los riesgos identificados de corrupci6n,
conforme lo establece la "Guia para la Gesti& del Riesgo de Corruption version 2015" y las
"Estrategias para la construction del plan anticorrupci6n y de atencion al ciudadano version 2".
La oficina de Control Interno dentro de su rol de evaluaciOn y seguimiento, presenta el Tercer
Informe de Seguimiento realizado al Mapa de Riesgos de Corrupci6n, que se encuentra definido
entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2017 valorando la formulation de los riesgos
de corrupcion identificados por cada una de las areas, simultaneamente con los controles
establecidos y las acciones que se pretender ejecutar durante la vigencia 2017, a fin de evitar
que los riesgos se puedan materializar y cuyo plazo maxima para la presentaci6n de la
informacion son diez (10) dias habiles despues de terminado el periodo a evaluar.
I. OBJETIVOS,

,•

1.1. GENERAL
Hacer seguimiento a las acciones implementadas en el mapa de riesgos de corrupcion
implementado en, la CorporaciOn para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia —
CORPOAMAZONIA, con el fin de comprobar la efectividad de los controles y de las acciones
implementadas entre el periodo correspondiente entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre
de 2017, para la reducir, evitar, compartir o trasferir los riesgos de corrupci6n.
1.2. ESPECIFICOS
✓
✓
✓
✓

Identificar la metodologia para la construction del mapa de riesgos de corrupciOn.
Identificar las causas de los riesgos de corrupciOn.
Revisar Ia metodologia para Ia construction de la matriz de riesgos de corrupci6n.
Comprobar la efectividad de los controles para la reduction y materialization de los riesgos
de corrupcion.
✓ Verificar el cumplimiento de las acciones implementadas.

2, ALCANCE .
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El seguimiento al mapa de riesgos de corrupci6n corresponde al period() comprendido entre el
01 de septiembre al 31 de diciembre de 2017 y contiene los resultados de la evaluation
efectuada a las acciones de cumplimiento para la reducci6n y materialization de los riesgos de
corrupciOn implementadas en CORPOAMAZONIA, obtenida de los riesgos en cada uno de los
procesos estrategicos, misionales, de apoyo y de evaluation.
a) Procesos de Direccionamiento Estrategico: en ellos se encuentran los lineamientos de la
Alta Direction para garantizar el cumplimiento de los Objetivos, Politicas y Estrategias que
conlleven al desarrollo de la MisiOn, Vision de la entidad y el mantenimiento y mejoramiento
continuo del Sistema de Gestion de Calidad de CORPOAMAZONIA, la conforman los
procesos de Planificacion Corporativa (PCO), Comunicaci6n e InformaciOn PCiblica (PIC) y
Desarrollo Organizational (DOR)
b) Procesos Misionales: son los que contribuyen al logro de la Mision, a la razon de ser de
CORPOAMAZONIA. Estos procesos garantizan el use adecuado de los recursos
el enlace con la comunidad a traves de los canales de participation ciudadana, igualmente
velan por la implementation y permanente mejoramiento del Sistema Integrado de Gestion
de Calidad, entre los cuales encontramos los procesos de Gesti6n de Proyectos (GPR),
Licenciamiento Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales (LAR), Asesoria de
Planificacion y Gesti6n Ambiental (APG) y Control y Vigilancia (CVR).
c) Procesos de Apoyo: incluyen todos los procesos que se encargan de proveer los recursos
a todos los procesos, con el fin de que cumplan con la misiOn institucional y con los
requisitos establecidos para cada uno de estos. Los procesos de apoyo garantizan el
suministro de recursos humanos, tecnologicos, financieros y logisticos; igualmente velan por
la implementaciOn y permanente mejoramiento del Sistema Integrado de GestiOn de
Calidad, entre ellos tenemos el proceso de Contratacion de Obras, Bienes y Servicios
(CBS), Gestion de Recursos Fisicos (GRF), Gestion de Talento Humano (GTH), Gestion
Documental (GDO) y Gestion Financiera (GFI).
d) Proceso de EvaluaciOn y Mejora: Se incluyen los procesos de mediciOn y seguimiento
encargados de monitorear periodicamente el desempetio de los procesos y procedimientos
de CORPOAMAZONIA, son parte integral de los procesos estrategicos, misionales y de
apoyo, conformados por el proceso de Control y Evaluation (CYE) y Mejoramiento Continuo
(MCO)
3; FUNDAMENT° LEGALI-,Entre la normatividad y documentos que regula la Gesti6n del Riesgo en las entidades publicas
se relacionan las siguientes:
I Ley 87 de 1993: "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones".
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sr Ley 1474 de 2011: "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevention, investigation y sanciOn de actos de corrupciOn y la efectividad del control de la
gestion pOblica".
✓ Decreto 1083 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Unico Reglamentario del
Sector de Funcion Publica".
✓ Decreto 124 de 2016: por el cual se sustituye el capitulo IV de la parte I del libro 2 del
Decreto 1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorruption y de Atencion al Ciudadano".
st ISO 31000: GestiOn del Riesgo.
✓ Gula para la GestiOn del Riesgo de CorrupciOn version 2015.
✓ Estrategias para la construction del plan anticorrupci6n y de atenciOn al ciudadano version
2.
•

RESuLTA9p,pgLsE,QuilviigNTo:._,.

4.1. PROCESOS ESTRATEGICOS
a) PLANIFICACION CORPORATIVA — PCO
RIESGO
1.- Que las dependencias
de la entidad no conozcan
oportunamente el plan
Anual
de
Operativo
Inversiones POAI.

2.- Que la ejecucion al POAI
no se realise de acuerdo a lo
planificado.

ACCIONES

CONTROL
Seguimiento al plan
estrategico
y
operativo.

Seguimiento al plan
estrategico y operativo.

la
de
Distribucien
inversion ambiental para
direcciones
las
de
Territoriales
Putumayo, Amazonas,
Caqueta y DirecciOn
General que desde la
de
SubdirecciOn
Planificacion
y
Ordenamiento
Ambiental se monitorea
y se hate seguimiento
mensual para verificar
los
mensualmente
ingresos y gastos, y sus
modificaciones.

OBSERVACIONES
Los informes de la
ejecucion del POAI, se
realizan trimestralmente
en los comites de
..
n.
Direccio
En el siguiente link se
encuentra el POAI 2017:
http://www.corpoamazon
ia.gov.co/index.php/20politicas-planes-yprogramas/proyectosen-ejecucion#planoperativo-anual-deinversiones-poai

b) COMUNICACION E INFORMACION PUBLICA - CIP
RIESGO
3.- Uso inadecuado de la
del
administraci6n
sistema de informaci6n de

ACCIONES

OBSERVACIONES

Los funcionarios y/o
contratistas que por
primera vez ingresan a

Proceso de induction y
reinducciOn realizado a
los nuevos funcionarios

CONTROL
Procedimientos
formates aplicados.
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a
laboral
CORPOAMAZONIA,
asisten al proceso de
inducciOn y reinduccion,
donde se informa los
procedimientos para el
acceso a la informaciOn,
a &ayes de una clave y
usuario, que se cambia
cada mes, una vez el
contratista termina su
contrato el usuario y la
al
clave
asignado
es
contratista
bloqueado.

CORPOAMAZONIA.

4.Perdida
de
la
informacion
por
la
manipulaciOn
y
use
inadecuado
de
la
informaciOn official que se
maneja
en
la
red.
accidentales,
(borrados
por virus que infectan y
de
la
por
robo
informacion)

Procedimientos
formates aplicados.

La
entidad
tiene
toma
implementado
instantanea
de
los
que
se
archivos
guardan en el servidor,
cuya
capacidad
de
almacenamiento
garantiza la seguridad
de la informacion.

VersiOn: 1.0-2007
y contratistas, debe
realizarse una vez que
el
funcionario
o
contratista ingrese a
laborar a la entidad.

Copias de seguridad en
los equipos asignados
en las diferentes areas
y dependencias de la
entidad.

4.2. PROCESOS MISIONALES
c) GESTION DE PROYECTOS — GPR
RIESGO

5.- No ejecuci6n de los
proyectos,
ejecuci6n
partial,
suspensi6n
prolongada o recurrente,
o ejecuciOn inoportuna de
los mismos.

6.Generaci6n
de
productos
no
satisfactorios durante la
ejecuci6n del proyecto.

CONTROL

ACCIONES
OBSERVACIONES
RevisiOn y seguimiento El formato SIP 6 se
por
parte
de
los presentan cada mes
supervisores
de como insumo para la
Seguimiento
a la
proyectos
a
los elaboraciOn del informe
ejecuciOn de los
formatos SIP 6 y SIP 5, trimestral de Gesti6n y
proyectos mediantecon
el fin de evidenciar el formato SIP
5
aplicaciOn
del
el cumplimiento de las mensualmente
como
formato
SIP-6,
etapas del proyecto y insumo
para
la
reporte
de
los
las
obligaciones de verification
de
las
supervisores.
quienes ejecutan las actividades ejecutadas
actividades
de
los por los que intervienen
mismos.
en los proyectos.
/ Registro
v ElaboraciOn de los v Los SIP 6 se
controlado de los
informes mensuales
presentan
cada
productos
de interventoria e
mes como insumo
generados.
informes de los
para el seguimiento
v Auditorias
profesionales
de
y monitoreo del
Internas
y
Apoyo
a
la
proyecto y para la
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Externas.
V

v
v

supervision.
Auditorias Internas
conjuntas MECI CALIDAD durante
la vigencia.
Auditoria
Externa
ICONTEC.
Auditorias Externas
Organos de Control.

v

V

del
elaboraciOn
I nforme Trimestral
de GestiOn.
Auditorias Internas
programadas
anualmente
y
ejecutadas en todos
los procesos de la
en
entidad,
cumplimiento
al
fortalecimiento del
Sistema Integrado
de Calidad - SIGE.
Auditorias Externas
anuales
por
programadas
los organismos de
e
Control
ICONTEC.

d) LICENCIAMIENTO AMBIENTAL Y APOYO A LOS RECURSOS NATURALES - LAR
CONTROL

RIESGO

ACCIONES
La entidad tiene
el
implementado
de
sistema
Peticiones, Quejas
a
Reclamos,
y
los
de
traves
diferentes medios
electrOnicos para la
recepci6n de quejas
y denuncias.
v La correspondencia
es recepcionada en
la ventanilla Unica
de la entidad y se
da tramite en los
terminos
establecidos por la
norma.
V A la fecha del
informe no se han
presentado
denuncias
relacionadas con el
riesgo mencionado.
tiene
entidad
La
el
implementado
sistema de Peticiones,

OBSERVACIONES

V

7.- Recibir dadivas para
favorecer al usuario sobre
una decisiOn ambiental en
el otorgamiento de actor
administrativos (licencia,
autorizacion, concesion o
certificado).

8.- Presiones externas
que afectan decisiones
ambientales.

V
v

Procedimientos
formates
aplicados.
de
Apertura
procesos
disciplinarios.

Niveles
autorizaci6n

de
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La entidad da tramite
oportuno cuando se
denuncias
p resenten
por este concepto y
apertura los procesos
.
disciplinarios
a
correspondientes
quienes incurren es las
faltas en mention.

v

Se desconoce que
se haya presentado
presiones externas
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para
favorecer
decision
alguna
ambiental.
los
si Fortalecer
controles
para
reducir,
transferir,
compartir o asumir
el riesgo

Quejas y Reclamos, a
travas de los diferentes
electrOnicos
medios
para la recepci6n de
denuncias, pero hasta
la fecha del periodo
evaluado no se ha
recibido
ninguna
manifestation
con
el
relacionada
riesgo analizado.
e) CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES - CVR
RIESGO
9.- Recibir dadivas para
permitir trafico ilegal local
de los recursos naturales
o explotacion ilegal de los
recursos no renovables.

10.Presiones
o
amenazas
en
el
desarrollo de actividades
de CVR.

CONTROL

Procedimientos
formales aplicados

Seguridad fisica

ACCIONES
de
En
la
oficina
correspondencia de la
entidad, no se ha
radicado
information
relacionada
con
el
riesgo analizado.

OBSERVACIONES
Se desconoce algOn
procedimiento
de
corruption relacionado
con el riesgo analizado

En caso de algtin
La entidad no ha
.
suceso relacionado con
recibido
informacion
el riesgo analizado, se
documentada que se
debe tramitar por escrito
evidencie presiones o
y
documentar
las
amenazas
a
acciones que ponen en
funcionarios
o
riesgo la
integridad
contratistas
en
el
fisica
de
los
desarrollo
de
funcionarios
y/o
actividades de Control y
contratistas
de
Vigilancia
de
los
CORPOAMAZONIA, en
Recursos Naturales las actividades de CVR
CVR
y demas actividades.

4.3. PROCESOS DE APOYO
f) CONTRATACION DE PROVEEDORES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS - CBS
RIESGO
11.- Recibir dadivas o
promesa de remuneration
futura para favorecer a un
determinado oferente en
los
procesos
de
seleccion,
con
desconocimiento de los
principios
de
transparencia y seleccion

CONTROL

,/
/

Registro
controlado
Procedimientos
formales
aplicados

ACCIONES
OBSERVACIONES
No hay evidencia o
registro que permita Fortalecer
los
identificar
su mecanismos para la
funcionarios
y/o recepciOn y tramite de
contratistas
hayan quejas y reclamos que
recibido,
dadivas
o permita reducir, evitar,
promesa
de trasferir o compartir el
remuneration futura por riesgo.
favorecer
a
un
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objetiva.

determinado
oferente
en el proceso de
contrataciOn de bienes y
servicios en la entidad.

st
12.- Incumplimiento en la
ejecucion de los contratos
y convenios.

Version: 1.0-2007

/

Aplicacion
y
verification
de
palizas
Reuniones
Comite
de
ConciliaciOn.

Durante el periodo de
seguimiento No se ha
presentado
ning0n
incumplimiento
de
obligaciones
contractuales, por parte
de contratistas.

La
entidad
debe
asegurar, que al dar
inicio en los contratos y
ejecucion
de
los
convenios, las polizas
de cumplimiento deben
presentarse en forma
legible y actualizada.
Se debe elaborar las
respectivas actas de
liquidation
de
los
contratos terminados en
fechas
las
correspondientes.

g) GESTION DE RECURSOS FISICOS -GRF
CONTROL

RIESGO

13.- Ingres° de bienes y
servicios sin cumplir con
las
especificaciones
tecnicas requerida.

14.- Perdida o deterioro
de los bienes de la
entidad por conductas
dolosas o por descuido o
negligencia.

v
v

v
st

Registro
controlado
Procedimientos
formales
aplicados

Custodia
apropiada
Procedimientos
formales
aplicados

ACCIONES
A la fecha del informe
No se han presentado
inconsistencias
relacionadas con el
incumplimiento de las
caracteristicas tecnicas
de los bienes y servicios
Ia
por
adquiridos
entidad.
El area de recursos
fisicos esta adelantando
larevision fisica de los
elementos a cargo de
los funcionarios las
Areas y
diferentes
de
Dependencies
CORPOAMAZONIA.
Se ha verificado el
cumplimiento al Plan
Anual de Mantenimiento
F-GRF-008 y las Hojas
los
Vida
de
de
elementos
diferentes
devolutivos.
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OBSERVACIONES
Las
caracteristicas
la
tecnicas
para
los
de
co ntratacion
servicios
bienes
y
garantizan la calidad de
los mismos.

La entidad anualmente
adelanta Ia depuracion
de inventarios en todas
y
areas
las
dependencias con el fin
la
de
establecer
responsabilidad de los
bienes de la entidad a
de
los
cargo
funcionarios.
Mantenimiento
preventivo y correctivo.
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h) GESTION DEL TALENTO HUMANO - GTH
RIESGO

15.- Nombramiento de
funcionario
sin
el
cumplimiento
de
los
requisitos de acuerdo al
manual de funciones y
requisitos por cargo.

16.- Que no se realice de
forma
periodica
y
eficiente la evaluation de
desempelio.

CONTROL

ACCIONES
El consejo Nacional del
Servicio Civil a troves
de la Convocatoria No.
V Procedimientos
0435 de 2016, esta
formales
adelantado el Concurso
aplicados.
de Meritos para suplir
V Manual
de
los
cargos
en
Funciones
y
provisionalidad
que
competencias
reportO
la
entidad.
Laborales.
Actualmente
se
encuentra en la fase de
INICIO DE PRUEBAS.
La oficina de Talento
Humano de la Entidad,
adelanto los tramites
correspond ientes
mediante memorando
para
que
los
Procedimientos
Evaluadores
y
formales
aplicados Evaluados adelante la
(evaluaciones
de Evaluation Anual de
desemperio)
Desempeno
correspondiente
al
periodo 01-Ago-2017 a
31-Ene-2018
y
la
fijaciOn
de
Compromisos para la
vigencia 2018.

OBSERVACIONES
La entidad ha dispuesto
a traves del Consejo
Nacional del Servicio
Civil, la convocatoria
para acceder a los
cargos vacantes y en
provisionalidad.
El 28 de Enero de 2018,
comienza la fase de
INICIO DE PRUEBAS.
La entidad debe dar
cumplimiento
a
las
fechas estipuladas para
la realizaciOn de las
Evaluaciones
de
Desempetio
correspondiente a la
vigencia 2017 y la
fijaci6n
de
Compromisos para la
vigencia 2018,
que
debe realizarse antes
del 15 de febrero de
2018.

i) GESTION FINANCIERA - GFI
RIESGO
V
17.- Inexactitud en el
registro de la informaciOn
financiera.

v

v
v

CONTROL
Registro
controlado,
Procedimientos
formales
aplicados.
Software PCT

18.- Realizar pagos sin el
cumplimiento
de
los
requisitos.

v

Registro
controlado
Procedimientos
formales
aplicados

19.- Perdida de recursos

v

Registro

ACCIONES
Durante el periodo del
informe No se han
presentados
inconsistencias en el
registro
de
la
informaci6n.
En el transcurso de
periodo del informe de
seguimiento, no se han
realizado pagos, sin el
compromiso
de
los
requisitos
de
ley
exigidos.
En el periodo
de

9 de 12

OBSERVACIONES
Revisar peri6dicamente
la InformaciOn en el
Software PCT y demos
aplicativos que soportan
la
information
financiera.

Revisar periodicamente
los registros de la
information financiera.

Revisar peri6dicamente
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financieros de la entidad
por dolo o culpa

v

/
20. Destinaci6n oficial
diferente de los recursos
pUblicos

st

seguimiento informado,
no
ha
la
entidad
reportado perdida de
recursos por fraude o
durante
el
engano,
TERCER cuatrimestre
de la actual vigencia.
La destinacion de los
recursos piblicos se
realizan con forme lo
regula la normatividad
vigente en los diferentes
Procedimientos
contables.

controlado
Procedimientos
formales
aplicado

Registro
controlado
Procedimientos
formales
aplicado

Version: 1.0-2007

los registros de la
informaci6n financiera.

Revisorperiodicamente
los registros de la
informaciOn financiera.

No se ha evidenciado
destinaci6n diferente de
los recursos publicos de
la entidad

j) GESTION DOCUMENTAL - GDO
CONTROL

RIESGO

v
•
Information,/
21.incompleta que soporta el
expediente
v

de
Lista
Chequeo
Registro
controlado
Procedimientos
formales
aplicados

ACCIONES
Revision del formato FCBS-001 al 008-Control
de
Documentos
contractual,
Proceso
con el fin de verificar los
soportes
documentos
de cada expediente.
Solicitud de documento
a los usuarios que
requieran del pr6stamo
del expediente, como
la
para
garantia
devoluciOn del mismo.

OBSERVACIONES

Los expedientes deben
para
escanearse
la
salvaguardar
informaci6n y mantener
el archivo de gestion
actualizado.

4.4. PROCESOS DE EVALUACION Y MEJORA
k) CONTROL Y EVALUACION - CYE
CONTROL

RIESGO
22.- Falta de objetividad e
en
el
indep endencia
desarrollo de auditorias

v

Procedimientos
formales
aplicados

ACCIONES
La oficina de Control
y
elabor6
Interno
presentO el Programa
Anual de Auditorias
para la vigencia 2017
para la revision y
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OBSERVACIONES
El programa anual de
integradas
auditorias
de
debe ejecutarse
acuerdo a las fechas
programadas en cada
Direcci6n Territorial y la
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INFORME
OCI-03

CorpsagOn para e(apesarrolloSosteni6k derSur di &Amazonia
Formato: F-GDO-006

COdigo:

aprobaciOn
por
el
Comite
de
Control
Interno.

VersiOn: 1.0-2007

Direction General

Las auditorfas internas
conjuntas se realizaron
durante
los
meses
octubre y noviembre de
2018
I) MEJORAM I ENTO CONTINUO - MCO
RIESGO

23.- Falta de seguimiento
o bajo seguimiento a la
implementation
de
acciones
Preventivas,
Correctivas y de Mejora.

CONTROL

/

v
24.- AtenciOn inadecuada
de las PARS.

./

Procedimientos
formales
aplicados

Registro
controlado
Procedimientos
formales
aplicados

ACCIONES
La entidad ha suscrito
Planes de Mejoramiento
con
la
Contralorfa
General
de
la
Republica,
con
ICONTEC
como
resultado de la Auditoria
Externa al Sistema de
Gesti6n de Calidad y
con el SIGE como
resultado
de
las
auditorias
internas
conjuntas
MECI
CALIDAD, para lo cual
se han diseliado las
acciones
correctivas
correspondientes para
el
seguimiento
respectivo.
Las
Direcciones
Territoriales
y
la
Direccion
General
elaboran su respectivo
seguimiento a las PQR,
pero en ocasiones se
incumple
con
los
terminospara
dar
respuestas
a
las
mismas
incurriendo
faltas
que
pueden
ocasionar apertura de
procesos disciplinarios.

OBSERVACIONES

Las
acciones
correctivas se realizan
de acuerdo a las
observaciones
y
hallazgos
de
las
auditorfas externas e
internas que se realiza
en cada uno de los
periodos informados y a
los
procesos
respectivos.

Los responsables de
tramitar las PQR en las
diferentes
areas
y
dependencias de la
entidad,
deben
garantizar
el
cumplimiento
y
la
oportunidad
en
las
respuestas

Una vez verificados los procesos y procedim'entos en las diferentes areas y dependencias
donde se ejecutan los diferentes actividades y tareas, y comprobar el desarrollo de las acciones
en los catorce (14) procesos que conforman el Sistema Integrado de Calidad -SIGE, se
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INFORME
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Codigo:

TERCER INFORME SEGUIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
VIGENCIA 2017
Corporation para el- Desarrotla Sosteni6la derSur de la !Amazonia
Formate: F-GDO-006

Version: 1.0-2007

*dentifico la formulation de los riesgos de corrupciOn, incorporando los respectivos controles, la
efectividad de los mismos, las acciones y las observaciones pertinentes que se han gestionado
durante el tercer cuatrimestre comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de
2017, queda en evidencia que la administraci6n de la entidad y los lideres de los diferentes
procesos, adelantas las acciones correspondientes con el fin de mitigar cualquier riesgo de
corrupci6n que se pueda generar.
Para la oficina de Control Interno de Gestion de CORPOAMAZONIA, es importante que las
observaciones que de describen en el formato de seguimiento, sean tenidas en cuenta por las
administracion y los lideres de los diferentes procesos para que se pueda adelantar una
adecuada gestion de los riesgos de corrupciOn, que le permita a la entidad establecer conductas
adecuadas a los funcionarios y contratistas en cumplimiento a los principios eticos y de buen
gobierno, en procura de garantizar la confiabilidad de las operaciones administrativas que se
desarrollan en la entidad

Atentamente,

A
MARIA Y
Profesional Espe iali.ada. rea de Co trol Interno

Elaboro: JAIME HIDALGO CH. — Profesional Apoyo OCI
Reviso: MARIA YANETH ROSERO — Profesional Especializado OCI

ANEXO: Matriz de seguimiento
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CoiporaciOn pro el Orsarroffo Sovot,61e de! Sur dr la ,1mazonla

Marfa Yaneth Rosero Perla - Profesional Especializado Area de Control Inferno

RESPONSABLE:

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION .
..
. CAUSA '

^
" RIESGO
. . -.

.

CONTROLE&—.

Periodo

CRONOGRAMA .
ELABORACION PUBLICACION

01/Sep - 31/Dic -2017

ACCIONES
.
..
.
--- EFECTIVIDAD DE LOS

,.
ACCIONES ADELANTADAS,

..
..
.,QEStRVACION=S ' •

PROCESOS ESTRATEGICOS

1-sep -17

Los seguimientos al POAI por
parte de los Supervisores y el Distribution de la inversion Los informes de la ejecuci6n del
Apoyo a la Supervision han ambiental pars las direcciones POAI, se realizan trimestralmente
facilitado la obtenciOn de la Territoriales
de
Putumayo, en los comites de Direction.
informacion pars la elaborackin Amazonas , Caqueta y DirecciOn
de los diferentes informes, entre General que desde la En el siguiente link se encuentra
27-sep -17 ellos el informe de Gestion pars Subdireccion de PlanificaciOn y el
POAI
2017
el 2° semestre de 2017.
Ordenamiento Ambiental se http://www.corpoamazonia.gov.co/
monitorea y se hate seguimiento index.php/20-politicas-planes-yEl POAI se socializa en Comite de mensual
pars
verificar programas/proyectos-enDirection a los Lideres de mensualmente los ingresos y ejecucion#plan-operavo-anualprocesos y se carga en la pagina gastos, y sus modificaciones.
de-inversiones-poai
Web de la institution.

1-sep.-17

31-dic.-17

Los funclonados y/o contratistas
que por primers vez ingresan a
laboral a CORPOAMAZONIA,
asisten al proceso de induction y Proceso de inducciOn y
Los procedimientos asociados al reinducci6n, donde se informa los reinduccion realizado a los nuevos
proceso pars la administration de procedimientos pars el acceso a funcionarios y contratistas, debe
la informacion han garantizado el Ia informacion, a traves de una realizarse una vez que el
uso adecuado de la informacion. slave y usuario, que se cambia funcionario o contratista ingrese a
cada mes, una vez el contratista laborar a la entidad.
termina su contrato el usuario y Ia
slave asignado al contratista es
bloqueado.

31-dic.-17

La entidad tiene implementado
Los procedimientos asociados al
toma instantanea de los archivos Copias de seguridad en los
proceso pars la administration de
que se guardan en el servidor, equipos asignados en las
la informacion siguen garantizado
cuya
capacidad
de diferentes areas y dependencias
el uso adecuado de la
almacenamiento garantiza la de la entidad.
informacion.
seguridad de la informacion.

1.- Que las dependencias
Debilidad en proceso de de la entidad no conozcan
socialization
en
las oportunamente el plan
diferentes dependencias, Operativo
Anual
de
Inversiones POAI.
Seguimiento
al
plan
estrategico y operativo.
2.- Que la ejecuciOn del
Debilidad en Ia mediciOn
POAI no se realice de
de indicadores,
acuerdo a lo planificado.

Facilidad pars el acceso a 3.- Uso inadecuado de la
la
informacion administraciOn del sistema Procedimientos formates
(publicacionesde
informacion
de aplicados.
resoluciones).
CORPOAMAZONIA.

4.Perdida
de
la
informaci6n
por
la
Facilidad pars el acceso
manipulation
y
uso Procedimientos forrnales
de
la
inforrnaciOn
inadecuado
de
la aplicados.
(conceptos tecnicos)
informaciOn oficial que se
maneja en la red.

1-sep.-17

PROCESOS MISIONALES
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CaVey.AW.A

Cotporacion para ef(Desarrolio Sasrenibfe dif Sur do
RESPONSABLE:

Maria Yaneth Rosero Perla - Prolesional Especializado Area de Control Inferno
.
. ,
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - .
, CRONOGRAMA ' .
.

PAUSA " . -

Debilidad
seguimiento
cumplimiento
obligaciones

en

tnazonth

• RIESGO

5.- No ejecuci6n de los
el
proyectos, ejecuciOn partial,
al
suspension prolongada o
o ejecucion
recurrence,
inoportuna de los mismos.

'
: CONTROLES

Seguimiento a la ejecucion
de los proyectos mediante
aplicacion del formato SIP6,
reporte
de
los
supervisores.

Periodo
.

. . .
, . .. . . .
• .— .: .• . . EFECTIVIDAD DE LOS '
ELABOFLACIoN pueucAciciN - -. _
- ,
• ,

1-sep.-17

30-dic.-17

01/Sep - 31/Dic -2017

.

ACCIONES ..

. .

ACCIONES
ADELANTADAS. _.,..OBSERVACIONES '
. _. •
. .

Formatos SIP 6 - Seguimiento a Revision y seguimiento por parte
Proyectos y SIP 5 - Informe de de los supervisores de proyectos
Resultados
Mensuales, a los formatos SIP 6 y SIP 5, con
diligenciados y revisados par los el
fin
de
evidenciar
el
e intervienen en la ejecuciOn cumplimiento de las etapas del
del proyecto. (Contratista - proyecto y las obligaciones de
Supervisor - Apoyo a la quienes ejecutan las actividades
Supervicion).
de los mismos.

El formato SIP 6 se presentan
cada mes como insumo para Ia
elaboraciOn del informe trimestral
de Gesti6n y el formato SIP 5
mensualmente como insumo para
la verificaciOn de las actividades
ejecutadas por los que intervienen
en los proyectos.

- Los SIP 6 se presentan cada
mes como insumo para el
- ElaboraciOn de los informes
seguimiento y monitoreo del
mensuales de interventoria e
proyecto y para la elaboration del
informes de los profesionales de
Inform° Trimestral de GestiOn.
Apoyo a la supervision.

Registro controlado de los
6.GeneraciOn
de productos generados.
Inadecuada ejecuciOn de productos no satisfactorios
durante la ejecuciOn del
Ia supervision
- Auditorias !Memos y
proyecto.
Externas.

1-sep -17

30-dic.-17

El Registro y Tratamiento de
Producto No Conforme - F-MCO- Auditorias Intemas conjuntas
008 para la identification de
MECI - CALIDAD durante la
productos no conformes permite
vigencia.
evidenciar la No conformidad de
los productos.
- Auditoria Extema ICONTEC.

Auditorias Infernos programadas
anualmente y ejecutadas en todos
los procesos de la entidad, en
cumplimiento al fortalecimiento del
Sistema Integrado de Calidad SIGE.

- Auditorias Externas Organos de
- Auditorias Extemas anuales
Control.
programadas por los organismos
de Control e ICONTEC.
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RESPONSABLE:

, ._

„

• CAUSA -:

•
'. ftlESdO .
., ,
.

7.- Recibir actives para
favorecer al usuario sobre
Intereses particulates y una decision ambiental en
personales en los tramites el otorgamiento de actos
LAR.
administrativos
(licencia,
autorizaciOn, concesion o
certificado).

Periodo

.
' CRONOGRAMA -

MAPA DE RIESGOS
DE, CORRUPCION ...
CONTROLES
'-,
,. . ,..
..
. .,. ... ,..

,

.—. ..... _

.

. .

•
.

ELABorvaclOisi PuBLICAbibN•

-,.•.._ - • 4 ' '
ACCION,p:AyELANTADAS, '
- La entidad tiene implemented°
el sistema de Peticiones, Quejas
y Reclamos, a travds de los
diferentes medios electronicos
para la recepcion de quejas y
denuncias.

Procedimientos formates
apllcados.
- Aperture de procesos
•
disciplinarios.

:- .EFE,CTIVIDp DE LOS,
CONTROLES

1-sep.-17

30-dic.-17

01/Sep - 31/Dic -2017

- ACCIONES

En el del sistema de PQR de la
entidad No se han recepcionados
La
correspondencia
es
quejas o denuncias para el
recepcionada en la ventanilla
favorecimiento de desiciones .
Orme de la entidad y se da
ambientales en el otorgamiento
tramite
en
los
terminos
de actos administrativos
establecidos por la norms.

.._ _.
•
.
OBSERVACIONES

La entidad da trdmite oportuno
cuando se presenten denuncias
por este concept° y aperture los
procesos
disciplinarios
correspondientes
a
quienes
incurreh es las faltas en menci6n.

- Ala fecha del informe no se han
presentado
denuncias
relacionadas con el riesgo
mencionado.

8.- Presiones extemas que
Trafico de influencias en el
afectan
decisiones Niveles de autorizacion.
proceso.
ambientales.

9.- Recibir dadivas para
Intereses
particular
y permitir trdfico Hegel local
personal en el ejercicio de de los recursos naturales o Procedimientos
aplicados.
la autoridad ambiental.
explotaciOn ilegal de los
recursos no renovables.

formates

N
N.A.

N.A.

N.A.

Durante
el
periodo
de
seguimiento y monitoreo no se
han
presentado
acciones
relacionadas con el riesgo de
corruption detallado.

La entidad tiene implemented° el
sistema de Peticiones, Quejas y - Se desconoce que se haya
Reclamos, a traves de los presentado presiones externas
diferentes medios electrOnicos para favorecer alguna decision
ara la recepcion de denuncias, ambiental.
pero haste la fecha del periodo
evaluado no se ha recibido - Fortalecer los controles para
ninguna
manifestacion reducir, transferir, compartir o
relacionada
con el riesgo asumir el riesgo.
analizado.

N.A.

Los procedimientos empleados
en el aplicativo PQR, ha permitido
identificar
una
denuncia
ambiental por permiso ilegal de
aprovechamiento de madera.

En la oficina de correspondencia Se
desconoce
algOn
de la entidad, no se ha radicado procedimiento
de corrupcion
information relacionada con el rolacionado
con
el riesgo
riesgo analizado.
analizado.

Pdgina 3

FORMATO DE SEGUIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 3° Informe VIGENCIA 2017

COOLvii.loka
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RESPONSABLE:

Marla Vaneth Rosero Pena - Profesional Especializado Area de Control Inferno

,

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
C
CAUSA

RIESGO

CONTROLES

Escaso acompariamiento
10.- Presiones o amenazas
de autoridades militares en
desarrollo
de Segundad fisica.
en
el
el ejercicio de control y
actividades de CVR.
vigilancia.

Periodo

RONOGRAMA

.

N.A.

- ACCIONES

-•

PUBLIC4CION
ELABORACIoN
.

01/Sep - 31/Dic -2017

EFECTIVIDAD DE LOS,
. ...
•

. ACCIONES ADELANTADAS

OBSERVACIONES
. , 4 -..
.
_

•

Durante
el
penodo
de
seguimiento y monitoreo no se
han
presentado
acciones
relacionadas con el riesgo de
corrupciOn detallado.

En case de algUn suceso
recibidoelacionado
r
con
el
riesgo
La entidad no ha
analizado, se debe tramitar por
information documentada que se
escrito y documentar las acciones
evidencie presiones o amenazas
que ponen en riesgo la integndad
a funcionarios o contratistas en el
fisica de los funcionarios y/o
desarrollo de actividades de
contratistas
de
Control y Vigilancra de los
CORPOAMAZONIA,
en
las
Recursos Naturales - CVR
actividades de CVR y demas
actividades.

N.A.

periodo
Durante
el
de
seguimiento y monitoreo no se
han
presentado
acetones
relacionadas con el riesgo de
corruption detallado.

No hay evidencia o registro que
permita identificar su funcionarios
y/o contraristas hayan recibido,
dadivas
o
promesa
de
remuneration
futura
por
favorecer a un determinado
oferente en el proceso de
contratacibn de bienes y servicios
en la entidad.

N.A.

Entre los mecanismos utilizados
para garantizar el cumplimiento
de las obligaciones contractuales
estan
las
polizas
de
cumplimiento,
los
informes
mensuales de resultados en el
SIP 5, Actas de Inlet° y Acta de
liquidacibn de los contratos.

La entidad debe asegurar. que al
dar inicio en los contratos y
ejecucibn de los convenios, las
Durante
el
periodo
de pOlizas de cumplimiento deben
seguimiento No se ha presentado presentarse en forma legible y
=gun
incumphmiento
de actualizada.
.
obligadones contractuales, por
parte de contratistas.
Se debe elaborar las respectivas
atlas de liquidation de los
contratos terminados en las
fechas correspondientes.

N.A.

PROCESOS DE APOYO
11.- Recibir dadivas o
promesa de remuneration
futura para favorecer a un
- Registro controlado
Intereses particulares y
determinado oferente en los
- Procedimientos formates
para
personales
procesos de seleccibn, con
aplicados.
favorecimiento de terceros
desconocimiento de los
principios de transparencia
y seleccion objetiva.

- Aplicacion y verification
.
Incumplimiento en Ia
12.de polizas.
Inadecuada ejecucion de
ejecucton de los contratos y
- Reuniones Comb& de
la supervision.
convenios.
Conciliation.

NA.

NA.
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Fortalecer los mecanismos para Ia
reception y tramite de quejas y
reclamos que permita reducir,
evitar, trasferir o compartir el
riesgo.
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RESPONSABLE:

Marfa Yaneth Rosero Pena - Prolesional Especializado Area de Control Intern
—
. ..
MAPA DE-RIESGOS DE CORRUPCION
,CRONOGRAMA.; -..

.
• ...
CAUSk.: : "

Inadecuada ejecuciOn de
la supervision y debilidad
en la aplicacion del
proceso de ingreso de
Bienes y Servicios

Seguimiento
inadecuado
inventarios.

.RIESGO
"
.

• . . ..
,

CONTI301.--ES

13.- Ingreso de bienes y
. Registro controlado ,
servicios sin cumplir con las
. Procedimientos formales
especificaciones
tecnicas
aplicados.
requeridas.

14.- Perdida o deterioro de
y control
- Custodia apropiada,
los bienes de la entidad por
de
los
- Procedimientos formales
conductas dolosas o por
aplicados.
descuido o negligencia.

- - - ..,' - ..
.r.:
ELABORACiuN •Plfi4LICADlo,N

NA.

1-sep.-17

N.A.

.
31-dic.-17

Pagina 5

Periodo

01/Sep - 31/Dic -2017

.
.,
....
- ACCIONES'.
-

.....
EFECTIVIDAD DELOS
- .co.rsii
R9LE.S .•

- •• -: •
•
. ACCIONES.ADELANtADAS

Los procedimientos aplicados
para la verification de los
insumos adquiridos que ingresan
al Almacen de la entidad,
permiten
evidenciar
el
A la fecha del informe No se han
cump limiento
de
las
presentado
inconsistencies
caracteristicas tecnicas de los
relacionadas
con
el
productos, formates. F-GPR-001incumplimiento
de
las
Verification Administrative
y
caracteristcas tecnicas de los
Tecnica de Bienes; F-GPR-007bienes y servicios adquiridos por
Evaluation,
Reception
v
• la entidad.
Verification de Bienes y Solicitud
de Elementos Elementos de
Almacen y fiche 'Monica del
producto en el proceso de
Contratacien.

..
.:..
-r-:OBSErWACluNES
.. , ... -., _ , ••

Las caracterisitcas tecnicas para
la contratacion de los bienes y
servicios garantizan la calidad de
los mismos.

El area de recursos fisicos este
adelantando la revision fisica de La entidad anualmente adelanta la
los elementos a cargo de los depuracion de inventarios en
La custodia apropiada y oportuna funcionarios las diferentes Areas todas las areas y dependencias
del invented° en las diferentes y
Dependencias
de con el fin de establecer la
areas y dependencias han CORPOAMAZONIA.
resposnabilidad de los bienes de
permitido
salvaguardar
los
la entidad a cargo de los
elementos en custodia. utilizando Se ha verificado el cumplimiento funcionarios.
los formatos: F.GRF-008al Plan Anual de Mantenimiento F
GRF-008 y las Hojas de Vida de Mantenimiento
preventivo
y
los
diferentes
elementos corrective.
devolutivos.

FORMATO DE SEGUIMIENTO
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION - 3° Informe VIGENCIA 2017
Corporaridn para cf Desarroffo Sostrniffe de f Su, di fa Amazonia

RESPONSABLE:

Marta Yaneth Rosero Pena - Profesional Especializado Area de Control Intern°

- MAPA DE RIESGOSDE CORRUPCION
.

CAUSA

.

Periodo

,
. .
.
.
, CRONOGRAMA -

-

.

.

CONTROLES-' ,-'

.RIESGO.

Nombramiento
de
15.sin
funcionario
el
Debilidad en la verification
de
los
cumplimiento
cumplimiento
de
del
requisitos de acuerdo al
requisitos.
manual de funciones y
requisitos por cargo.

-

.

-

LieoPaatON . .PUBLICACION'
. „ .. . .
•
,

- Procedimientos formales
aplicados.
1-sep.-17

30-dic.-17

- Manual de Funciones y
competencias Laborales.

16.- Qua no se realice de
Bajo interes en el proceso
forma periodica y eficiente.1(26
de
de
evaluation
evaluaciOn
de
la
desempefio.
desempeno.

- Registro controlado,
17.- Inexactitud en el
- Procedimientos formales
Debilidad en la aplicacion
registro de la information
aplicados.
del proceso
financiera.
- Software PCT

'

EFECTIVIDAD DE LOS
- '
'• -

-

-

La efectividad del control se
evidencia en la revision y
actualization del manual de
funciones y competencias labores
y el cumplimiento de requisitos en
cads uno de los cargos
establecidos, que no se puede
modificar haste tanto no termine
el concurso de Mentos realized°
por el Consejo Nacional del
Servicio Civil - CNSC.

.ACCIONES,
.
.

.ACCION ES' ADELANTADAS
- - .„ . ” .
.

El consejo Nacional del Servicio
Civil a traves de la Convocatoria
No. 0435 de 2016, esta
adelantado el Concurso de
Mentos para suplir los cargos en
provisionalidad que reporto la
entidad.
Actualmente
se
encuentra en la fase de INICIO
DE PRUEBAS.

Los formatos de evaluaciones de
desemperio han sido efectivos
para la evaluation de los
compromisos comportamentales
de los funcionarios de carrera
administrative., que se deben
diligenciar
en
las
fecha
establecidas.
1-sep.-17

NA

30-dic.-17

NA
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La oficina de Talent° Humano de
la Entitled, adelanto los tremites
correspondientes
mediante
memorando
para
que
los
Evaluadores
y
Evaluados
adelante la Evaluation Anual de
El acuerdo 565 de 2016 del Desempefio correspondiente al
Consejo Nacional del Servicio periodo 01-Ago-2017 a 31-Ene(Wien
de
civil - CNSC, establece el 2018
y
la
sistema Tipo de EvaluaciOn de Compromisos para la vigencia
Desempefio Laboral de los 2018.
empleados pOblicos de Carrera
Administrative y en Periodo de
Prueba.
El registro controlado de los
procedimientos que se ejecutan
en el area de Contabilidad.
permiten
evidenciar
inconsistencies en el reporte a
traves del sistema CI-HP de la
Contaduria General de la NaciOn
de las operaciones reciprocas.

01/Sep - 31/Dic -2017

Durante el periodo del informe No
se
han
presentados
inconsistencies en el registro de
la informacibn

•• :

•

_

.

.

' 'OBSERVACIDN ES •
. . ....... . . ., ,

• .,.

,.

La entidad ha dispuesto a Caves
del Consejo Nacional del Servicio
Civil, la convocatoria para acceder
'
a los cargos vacantes y en
provisionalidad.
El 28 de Enero de 2018, comienza
la fase de INICIO DE PRUEBAS.

La entidad debe der cumplimiento
a las fechas estipuladas para la
realization de las Evaluaciones de
Desempefio correspondiente a la
vigencia 2017 y la fijacion de
Compromisos para la vigencia
2018' que debe realizarse antes
del 15 de febrero de 2018.

Reviser
periedicamente
la
Information en el Software PCT y
demas aplicativos que soportan la
information financiera.
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.
• -.
. ,
.• •MAPA.. DE .RIESGOS DE, CORRUPCIDN:, '
CRONOGRAMA'' -•

RESPONSABLE:

.

•

,

• ' •
RIESGO
_. . •.:-

•CONTROLES ''

Debt
control
de 18.- Realizar pagos sin el - Registro controlado,
Documentos soportes de cumplimiento
de
los - Procedimientos formates
pago
requisitos.
aplicados.

Debit
seguimiento
controles en el proceso

Debit
seguimiento
controles en el proceso

y

y

19.- POrdida de recursos - Registro controlado,
financieros de la entidad por - Procedimientos formates
dolo o culpa
aplicados.

20.
Destination
oficial - Registro controlado,
diferente de los recursos - Procedimientos formates
pUblicos
aplicados.

Falta de implementation
de
procedimiento
del
21.- InformaciOn incomplete
archivos
general
en
que soporta el expedients
algunos expedientes de
vigencias anteriores

- Lista de Chequeo,
- Registro controlado,
- Procedimientos formates
aplicados.

Periodo

NA

NA

1-sep.-17

•:" ACOIONES

.

.-,.
-- •
,_ ,_ .,
-..
ELABORACIoN pquLicciyN

NA

01/Sep - 31/Dic -2017

.

-.

EFECTIVIDAD OE LOS
•
•.• -.
-,'CONTROLES ',.. —

•

• :
" • • • ' ••
•
ACCIONES ADELANtAD/kS.

;. '

OBSRVACIONEa,- ',

'•

NA

El registro controlado de los
procedimientos que se ejecutan En el transcurso de period° del
en el area de Contabilidad le informe de seguimiento, no se Revisar
peri6dicamente
los
permite al proceso de GestiOn han realizado pagos, sin el registros de la informacion
Financiera - GEL
corregir compromiso de los requisitos de financiera.
cualquier desviacion que se ley exigidos.
presente.

NA

El registro controlado de los
En el periodo de seguimiento
procedimientos que se ejecutan
informado, la entidad no ha
en el area de Contabilidad le
Revisar
periodicamente
los
reportado perdida de recursos
permite al proceso de Gestion
registros de la informaciOn
por fraude o engano, durante el
Financiera - GRF, corregir
financiera.
TERCER cuatrimestre de Ia
cualquier desviacion que se
actual vigencia.
presente.

NA

La destinaci6n de los recursos
El registro controlado de los pUblicos se realizan con forme to
procedimientos que se ejecutan regula la normatividad vigente en
en el area de Contabilidad le los diferentes procedimientos Revisar
periodicamente
los
permiten al proceso de GestiOn contables.
registros de Ia informaciOn
Financiers - GRF, corregir
financiera.
cualquier desviaciOn que se No se ha evidenciado destinaciOn
presente.
diferente de los recursos pUblicos
de Ia entidad.

31-dic.-17

Revision del formato F-CBS-001
El registro controlado y los
al 008-Control de Documentos
formatos F-CBS-001 al 008Proceso contractual, con el fin de
Control de Documentos Proceso
verificar los documentos soportes
contractual,
F-GDO-009Los
expedientes
deben
de cads expediente.
Transferencia a Archivo Central,
escanearse para salvaguardar la
F-G00-020-Prestamo
de
informaci6n y mantener el archivo
Solicitud de documento a los
Expedientes le permite al proceso
de gestion actualizado.
usuarios que requieran del
de Gestion Documental - GDO,
prestamo del expedients, como
corregir cualquier desviacion que
garantia para la devolucion del
se presente.
mismo.

PROCESOS DE EVALUACION
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RESPONSABLE:

,

' r CRONOGRAMA

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
'CAUSA

..

,
— RIESGO.- •

Periodo

,
' CONTROLES

22.- Falta de objetividad e
Insuficiente capacitac ido
Procedimientos
independencia
en
el
del proceso de auditoria
aplicados.
desarrollo de auditorias.

23.- Falta de seguimiento o
Desinteres
en
el bajo seguimiento a la
Procedimientos
fortalecimiento del sistema implementaciOn de acciones
y aplicados.
de gesti6n de calidad
Preventives, correctivas
de Mejora

,

formales

formales

,ELABORACION 131/11L16ACION
. . ,,,, .,

1-sep.-17

1-sep.-17

01/Sep - 31/Dic -2017

.

31-ocL-17

30-dic -17

Pagina 8

' 'ACCIONES ; ' EFECTIVIDAD DE LOS

.

'

..

.

ACCIONES ADELANTADAS

.,,;.OBSERVAC
ION ES

El
procedimiento
para
la
elaboration del Programa Anual
de Auditoria se aplica de
conformidad al manual de
procesos y procedimientos de Ia
entidad
P-CYE-001Procedimiento para Ia realization
de
las Auditorias Internas
Integradas, Anexo 1-Hoja de
calificacion de Auditores !Memos,
Anexo 2-Hoja de EvaluaciOn del
desempeno
de
Auditores
Internas, formato F-CYE-001Programa Anual de Auditorias
Integradas, F-CYE-002-Plan de
Auditorias Internas Integradas, FCYE-004-EvaluaciOn de Auditoria
y Auditores, F-CYE-005-Informe
de
Auditoria,
F-CYE-010Recepcion de Documentos de
Auditoria Interna.

La oficina de Control Intern°
elaboro y present6 el Programa
Anual de Auditorias para Ia
El programa anual de auditorias
vigencia 2017 para la revision y
int
egradas deb ejecutarse de
aprobacion por el Comite de
acuerdo
a
las
fechas
Control Intern°.
programadas en cada Direccion
Territorial y la Direccion General
Las auditorias Internas conjuntas
se realizaron durante los meses
octubre y noviembre de 2018

El procedimiento P-CYE-004Procedimiento
para
el
establecimiento de los Planes de
Mejoramiento, formulario 14.1.
Seguimiento
Planes
de
Mejoramiento de la Contraloria
General de la RepOblica, se
aplican de conformidad al manual
de procesos y procedimientos de
la entidad.

La entidad ha suscrito Planes de
Mejoramiento con la Contralorla
General de Ia Republica, con
ICONTEC como resultado de la
Auditoria Externs al Sistema de
Gestion de Calidad y con el SIGE
como resultado de las auditorias
Internas conjuntas MECI CALIDAD, para lo cual se hen
disenado las acciones correctivas
correspondientes
para
el
seguimiento respectivo

•

Las acciones correctivas se
realizan de acuerdo a las
observaciones y hallazgos de las
auditorias externas e Internas que
se realiza en cada uno de los
periodos informados y a los
procesos respectivos.
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;.MAPA DE RIESGOS DE .CORRUPCION,

, ... . ,
CAUSA • .,

RIESGO -',

Periodo

CRONOGRAMA
..-;
•:
.
.

. ,. . . .
-CONTROCEB%
.
,

.

Desconocimiento
del
- Registro controlado,
24.- Atenci6n inadecuada
procedimiento para la
- Procedimientos formates
de las PQRS.
atencien de los usuarios
aplicados.

•
ELABORACION PBSLIcACION

1 -sep -17

30-dic.-17

A

Mocoa, 04 de Enero 201

gif

fr

warmr-sr,_ —
00*

j

MARIA Y
Profesio al E pe

0 NA

liza o Ar a Control Interno

Placa). Jaime dolga Ch. -

event Apoyo OCI

Revise). Yenefh Rosem Pella - Prolesional Especoalizaclo OCI
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•

.
EFECTIVIDAD
- DE LOS. " . .

'•

- -...: ._ • "
..
" ..
ADELANTADAS'

--ACCIoNtS

-- OBSERVACIONES ,

Los controles no han sido Las Direcciones Territoriales y la
efeclivos pars las respuestas Direcci6n General elaboran su
oportunas de las PQR, en respectivo seguimiento a las Los responsables de tramitar las
ocasiones se evidencia en el PQR, pero en ocasiones se PQR en las diferentes areas y
aplicativo destinado pars este incumple con los terminos para dependencies de la entidad,
procedimiento hay incumplimiento der respuestas a las mismas deben garantizar el cumplimlento
la
oportunidad
en las
en los termino pare resolver las incurnendo faltas que pueden y
procesos respuestas.
distintas
modalidades
de ocasionar aperture de
peticiones.
disciplinados.

