AUDITORIA A LA GESTION DE RIESGOS ADMINISTRATIVOS COVID 19 - VIGENCIA FISCAL 2021
PROCESOS ESTRATEGICOS
AUDITORIA Y ANALISIS DE RIESGOS
PROCESO DE GESTION: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL RIESGO

1.- Entrega inoportuna de Informes a los
Entes de control y retraso de la entrega de
información y otros insumos por parte de los
otros procesos

Cronograma de entregas,
solicitudes,
oficios
y
circulares solicitando la
información pertinente.

2.- Entrega inoportuna de bases de datos del
SISBEN, SICEP, información estadística por
parte de los entes territoriales municipales

Cronograma de entregas.

3.- Certificación de proyectos
requisitos establecidos.

Verificación
requisitos.

sin

los

de

lista

de

DOCUMENTO QUE APORTA EL AUDITADO,
QUE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O MITIGA EL
RIESGO
Se realiza una Vez al año: al iniciar el mes de enero
o febrero se hace solicitud de la Información
competencia del DAP a las Secretarías, se
consolida información de responsabilidad del DAP.
Al finalizar el mes de febrero se envían matrices
diligenciadas a Control Interno para que esta
Consolide con el resto de información y envíe a los
entes de Control.
Se anexa: Circular 004 del 4 de febrero de 2021Se adjunta Circular 004.
La actividad mediante la cual se identificó este
riesgo ya no se desarrolla dentro del DAP, en estos
momentos el DA solo es un enlace entre los
municipios y el DNP. Sin embargo la gobernación
de Córdoba se encuentra en un proceso de
rediseño institucional mediante el cual se realizará
la actualización de la estructura de los procesos que
conforman el SIG, ya que estos se encuentran
desactualizados y por ende se actualizarán los
controles de los riesgos identificados.
Reposa en la plataforma SUIFP Territorio (La
revisión de requisitos se hace a través de la
plataforma SUIFP Territorio, siguiendo las

CONSIDERACIONES DE LA
AUDITORIA DEL RIESGO POR
PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO
En análisis de la Oficina de Control
Interno, se evidencia en documento
aportado como soportes que la entidad
viene desarrollando acciones que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo.

FECHA DE LA
REVISION

Agosto 30 de 2021

En análisis de la Oficina de Control
Interno, se recomienda excluir este
riesgo administrativo en el procesos de
rediseño de procesos – MIPG.

Agosto 30 de 2021

En análisis de la Oficina de Control
Interno se evidencia que la dependencia
da cumplimiento a la mitigación del

Agosto 30 de 2021

4.- Presentación tardía del proyecto del Plan
de Desarrollo Departamental a la Asamblea
para su debida aprobación.

Cronograma establecido de
presentación del Plan de
acuerdo a los parámetros
establecidos por el DNP.

5.- Disminución de los recursos asignados al
proceso

Presupuesto aprobado.

instrucciones del Departamento Nacional de
Planeación).
El DAP informó a través de la Circular N° 007 del 1
de marzo de 2021 enviada a los correos
electrónicos institucionales de la Gobernación de
Córdoba
con
objeto
“INFORMACIÓN
PROCEDIMIENTO
DE
REGISTRO
Y
SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTAL” con la cual se anexo la
información referente a los requisitos obligatorios
para la presentación de los proyectos de inversión
al Banco de Programas y Proyectos de Inversión
Departamental, y los modelos de los anexos
técnicos necesarios.
Esto es cada Cuatro años, el Cronograma es del
año 2020.
No hay riesgo de no presentarlo en esa fecha ya
que es por Ley: los entes territoriales no pueden ni
deben pasar por encima de las fechas establecidas
por el la Ley 152 de 1994.
Las Corporaciones Públicas son muy estrictas con
esas fechas y no lo aceptan por fuera de los
términos que estipula la Ley.
En el periodo 2020, se desarrolló el proceso de
construcción y presentación para aprobación del
Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023
“Ahora le toca a Córdoba: Oportunidades, Bienestar
y Seguridad”, donde inicialmente se elaboró el
cronograma para ello, al cual se le hizo
seguimiento, dando cumplimiento a las actividades
establecidas en este.
Esto es cada Cuatro años, El Departamento
administrativo de Planeación, participó en la
elaboración del Presupuesto General de la
Gobernación, velando por la asignación de los
recursos necesarios para el desarrollo del proceso
de Planeación Departamental.

riesgo; es importante dar continuidad a
establecer esta actividad de control.

En análisis de la Oficina de Control
Interno se evidencia que la dependencia
da cumplimiento a la mitigación del
riesgo, dando cumplimiento a los
términos definidos en su cronograma.
Situación de riesgo se presenta al inicio
del periodo de gobierno. Cada cuatro
años.

Agosto 30 de 2021

En análisis de Oficina de Control Interno
la dependencia ha dado cumplimiento a
mitigar el riesgo en el aspecto de
participar en la elaboración del
presupuesto del Plan de Desarrollo, y
consecuentemente cada anualidad en el
control y consolidación presupuestal.

Agosto 30 de 2021

6.- Fallas en el Software ALPHASIG

Mantenimiento preventivo al
software
y
ajustes.
Actualización de antivirus
constantemente

7.- Problemas en el Software omega
compuhora

Mantenimiento preventivo al
software
y
ajustes.
Actualización de antivirus
constantemente

8.- Fallas en l plataforma GESPROY

Mantenimiento preventivo al
software y ajustes.

Se anexa: El Plan Plurianual de Inversiones es por
4 años y no se ha modificado, esto se hace si se
presentan ajustes del Plan, a la Asamblea. Se
presentó en el 2020
Anualmente se contrata con la Empresa
Compuhora la actualización y mantenimiento del
Software Alphasig.
En el año 2021 se realizó Contrato No. DAP 0092021
Objeto: Prestación de Servicios Profesionales para
el apoyo Técnico del Sistema de Seguimiento,
monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo
Departamental y del Sistema de Información
Estadística
Los Antivirus no aplica para el DAP, son
competencia de la Oficina de Sistemas para
equipos de la Gobernación.
Se anexa: Contrato No. DAP 009-2021
Anualmente se contrata con la Empresa
Compuhora la actualización y mantenimiento del
Software Alphasig.
En el año 2021 se realizó Contrato No. DAP 0092021
Objeto: Prestación de Servicios Profesionales para
el apoyo Técnico del Sistema de Seguimiento,
monitoreo y evaluación del Plan de Desarrollo
Departamental y del Sistema de Información
Estadística
Los Antivirus no aplica para el DAP, son
competencia de la Oficina de Sistemas para
equipos de la Gobernación.
Se anexa: Contrato No. DAP 009-2021
La plataforma GESPROY, es administrada por el
DNP, SGR, por lo que el Mantenimiento preventivo
al software y ajustes, no depende del DAP, Sin
embargo, la gobernación de Córdoba se encuentra
en un proceso de rediseño institucional mediante el
cual se realizará la actualización de la estructura de

En análisis de la Oficina de Control
Interno la dependencia ha venido dando
cumplimiento a mitigar el riesgo, pues se
evidencia el contrato de apoyo en el
mantenimiento en todo su contexto al
aplicativo, PDD, Plan Indicativo y Planes
de Acción entre otros.

Agosto 30 de 2021

Agosto 30 de 2021
En análisis de la Oficina de Control
Interno la dependencia ha venido dando
cumplimiento a mitigar el riesgo, pues se
evidencia el contrato de apoyo en el
mantenimiento en todo su contexto al
aplicativo, PDD, Plan Indicativo y Planes
de Acción entre otros.

En análisis de la Oficina de Control
Interno la dependencia se sugiere: Si
bien el mantenimiento no depende de la
entidad, por conducto del DAP, es
importante realizar un convenio u otro
acto administrativo que permita asignar

Agosto 30 de 2021

los procesos que conforman el SIG, ya que estos se
encuentran desactualizados y por ende se
actualizarán los controles de los riesgos
identificados.

responsabilidades
a
las
partes
(actualización de la estructura de los
procesos)

PROCESO: PROCESO: GESTION DE MEJORACONTINUA Y PLANIFICACION DEL SIG – MEJORAMIENTO CONTINUO
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL RIESGO

1.- Demora e incumplimiento de las acciones
correctivas, preventivas planteadas en los
diferentes procesos del Sistema Integrado de
Gestión CALIDAD – MECI

Existen
procedimientos
documentados
para
la
implementación
de
las
acciones
correctivas
y
preventivas.

2.- No hacer los registros del producto o
servicios no conforme.

Se cuenta con el formato
GMP-P1-F1 “Control de
Productos y Servicios no
Conformes” y el formato
Gmp-P2-F1 Control de
Acciones Preventivas Y
Correctivas.

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
El procedimiento de Acciones
correctivas
y
preventivas,
establecidos dentro del Sistema
Integrado de Gestión CALIDAD –
MECI, no se están desarrollando.
Sin embargo, la gobernación de
Córdoba se encuentra en un
proceso de rediseño institucional
mediante el cual se realizará la
actualización de la estructura de los
procesos que conforman el SIG,
acorde al MIPG, ya que estos se
encuentran desactualizados y por
ende se actualizarán los controles
de los riesgos identificados.
El procedimiento de Acciones
correctivas
y
preventivas,
establecidos y el procedimiento de
control de producto y servicio no
conforme, dentro del Sistema
Integrado de Gestión CALIDAD –
MECI, no se están desarrollando.
Sin embargo, la gobernación de
Córdoba se encuentra en un
proceso de rediseño institucional

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

.
En análisis de la Oficina de Control Interno se
recomienda dar celeridad al proceso de actualización en
el aspecto de dar cumplimiento a lo definido en el
cronograma de implementación para la actualización de
los Procesos y/o Procedimientos, dentro del Sistema
Integrado de Gestión CALIDAD – MECI.

Agosto
2021

30

de

En análisis de la Oficina de Control Interno se
recomienda dar celeridad al proceso de actualización en
el aspecto de dar cumplimiento a lo definido en el
cronograma de implementación para la actualización de
los Procesos y/o Procedimientos, dentro del Sistema
Integrado de Gestión CALIDAD – MECI.

Agosto
2021

30

de

3.- No tener en cuenta los aspectos que
permiten la viabilidad para la creación,
modificación o eliminación de un documento
(manual, caracterización, procedimiento,
ficha técnica, instructivo, formato)

Verificación de los aspectos
establecidos
para
la
viabilidad
de
los
documentos.

mediante el cual se realizará la
actualización de la estructura de los
procesos que conforman el SIG,
acorde al MIPG, ya que estos se
encuentran desactualizados y por
ende se actualizarán los controles
de los riesgos identificados.
Con el fin de controlar la
actualización de los documentos del
SIG (CALIDAD-MECI), dentro de
esta misma estructura, existe el
procedimiento de ELABORACIÓN
Y CONTROL DE DOCUMENTOS
(CÓDIGO: GMP-P4), el cual está
bajo la responsabilidad del DAP y
por cada solicitud de actualización,
creación
o
eliminación
de
documentos del SIG, se realiza
revisión, de los documentos, sin
embargo, la aprobación de estos
queda bajo la responsabilidad del
Comité Institucional de Gestión y
desempeño. Se anexa: Acta de
Comité Institucional de Gestión y
Desempeño, mediante la cual se
realizó
la
aprobación
de
documentos del SIG (CALIDADMECI) del periodo 2020

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que el
Departamento Administrativo de Planeación – DAP.,
viene desarrollando acciones que tienden de manera
importante a mitigar y controlar el presente riesgo
administrativo. Sin embargo, es importante continuar
dando celeridad a este proceso en el entendido de la
aprobación en el comité institucional de gestión y
desempeño, de todos los documentos generados dentro
del proceso de actualización del MIPG.

Agosto
2021

30

de

PROCESO: GESTION DE COMUNICACIONES
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL RIESGO

1.- Personal insuficiente para desarrollar las
actividades del proceso

Rotación
del
actual a las
dependencias
Gobernación.

2.- Desconocimiento de los procedimientos
de comunicación al interior de la Gobernación
por parte de las distintas dependencias

No existen

3.- Falta de herramientas de trabajo e
instalaciones locativas inadecuadas

Optimización
recursos.

personal
distintas
de
la

de

los

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Contratación de personal de apoyo
que cubran los diferentes frentes de
trabajo de la Dirección.
A 2021, la Dirección de Prensa y
Comunicaciones cuenta con 4
funcionarios de planta y 14
contratista. “Actas de Inicio &
Registro Presupuestal, DPC”
Ubicación: Plataforma SECOP II
Desde la Dirección de Prensa y
Comunicaciones, en conjunto con la
Dirección de Atención al Ciudadano,
se estructuró el Plan de Gestión de
Comunicaciones de la Gobernación
de Córdoba. “Plan de Gestión de
Comunicaciones, Versión 4: 18 de
agosto de 2021.”
Ubicación: Archivo Dirección de
Prensa
y
Comunicaciones,
Dirección de Atención al Ciudadano.
Dentro del Plan Anual de
Adquisiciones de la Dirección de
Prensa y Comunicaciones se
presentan
las
necesidades
adecuación de espacios de trabajo
y adquisición de herramientas y
equipos que permitan cumplir con el
quehacer institucional. “Plan de
Anual de Adquisición, 2021-DPC”

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de control, con base en la
información y documentos aportados, se evidencia que la
dirección de comunicaciones, viene desarrollando
acciones importantes que tienden a mitigar y controlar el
presente riesgo administrativo. Se recomienda a la líder
del proceso realizar las gestiones pertinentes ante el
Departamento Administrativo de Planeación para su
actualización.

Septiembre 20 de
2021.

En análisis de la Oficina de control, con base en la
información y documentos aportados, se evidencia que la
dirección de comunicaciones, viene desarrollando
acciones importantes que tienden a mitigar y controlar el
presente riesgo administrativo. La dependencia incluyo
otras acciones en algunos riesgos que en la matriz, no
existían, lo cual es de resaltar. Se recomienda a la líder
del proceso realizar las gestiones pertinentes ante el
Departamento Administrativo de Planeación para su
actualización.

Septiembre 20 de
2021.

En análisis de la Oficina de control, con base en la
información y documentos aportados, se evidencia que la
dirección de comunicaciones, viene desarrollando
acciones importantes que tienden a mitigar y controlar el
presente riesgo administrativo. Se recomienda a la líder
del proceso realizar las gestiones pertinentes ante el
Departamento Administrativo de Planeación para su
actualización.

Septiembre 20 de
2021.

4.- Poco acceso a la tecnología de
comunicaciones
por
parte
de
las
dependencias de la Gobernación

No existen.

5.- Ausencia de capacitación de los
periodistas del Departamento que también
son voceros del proceso de comunicación de
la Gobernación

Se envían boletines de
prensa a los medios de
comunicación.

Ubicación: Archivo Dirección de
Prensa y Comunicaciones, Almacén
General.
Para dar a conocer la información
de tipo general se puede utilizar, el
correo electrónico, la página web y
las redes sociales oficiales de la
Gobernación de Córdoba y las
dependencias que cuenten con
ellas. “Plan de Gestión de
Comunicaciones, Versión 4: 18 de
agosto de 2021.”
Ubicación: Archivo Dirección de
Prensa
y
Comunicaciones,
Dirección de Atención al Ciudadano.
Dentro del Plan de Acción de la
Dirección
de
Prensa
y
Comunicación
se
encuentra
establecida
una
jornada
de
capacitación anual dentro de la
conmemoración
del
Día
del
Periodista,
dirigida
a
los
comunicadores y periodistas del
departamento.
“Proyecciones,
Prensa 2022”
Ubicación: Archivo Dirección de
Prensa y Comunicaciones.

En análisis de la Oficina de control, con base en la
información y documentos aportados, se evidencia que la
dirección de comunicaciones, viene desarrollando
acciones importantes que tienden a mitigar y controlar el
presente riesgo administrativo. La dependencia incluyo
otras acciones en algunos riesgos que en la matriz, no
existían, lo cual es de resaltar. Se recomienda a la líder
del proceso realizar las gestiones pertinentes ante el
Departamento Administrativo de Planeación para su
actualización.

En análisis de la Oficina de control, con base en la
información y documentos aportados, se evidencia que la
dirección de comunicaciones, viene desarrollando
acciones importantes que tienden a mitigar y controlar el
presente riesgo administrativo. Se recomienda a la líder
del proceso realizar las gestiones pertinentes ante el
Departamento Administrativo de Planeación para su
actualización.

Septiembre 20 de
2021.

Septiembre 20 de
2021.

PROCESOS MISIONALES
AUDITORIA Y ANALISIS DE RIESGOS
PROCESO DE GESTION: DEL INTERIOR YPARTICIPACION CIUDADANA
PROCESO: GESTION DEL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COMUNITARIO

DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Pérdida de documentos aportados por el
solicitante (Organizaciones comunitarias)

2.- Daños en los equipos de oficina de los
técnicos de la unidad de desarrollo
comunitario

3.- Inexistencia de papel continuo triple

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO

Toda solicitud es radicada
en archivo por parte del
interesado, el secretario del
interior envía al coordinador
de la unidad de desarrollo
comunitario
mediante
memorando.

Se lleva libro radicador de
correspondencia, al igual que el
control por medio del aplicativo
MERCURIO,
por
informes
trimestrales que emite la Dirección
de Atención al Ciudadano, para
mejorar el control documental y de
respuesta a la comunidad.
En la presente vigencia fiscal no se
ha tenido quejas por los equipos
tecnológicos, que son el soporte
para la ejecución del trabajo, ello
dado por efectos de la pandemia,
debido a que los funcionarios que
desarrollan estas funciones, han
estado laborando desde casa en
virtualidad en forma ininterrumpida.

Existen otros equipos en la
unidad
que
contienen
información y se pueden
utilizar en caso de ser
necesario.
Existe un área de sistemas
en
la
entidad
para
solucionar los problemas
que se presenten en los
equipos informáticos

La secretaria presentó el Plan Anual
de Adquisiciones, donde solicita los

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en la información aportada, se evidencia que vienen
desarrollando acciones que tienden a mitigar y
controlar el presente riesgo administrativo.

Septiembre 21 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en la información aportada, se evidencia que vienen
desarrollando acciones que tienden a mitigar y
controlar el presente riesgo administrativo.

Septiembre 21 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en la información y documentos aportados, se

Septiembre 21 de
2021

Solicitud con suficiente
anticipación
del
papel
requerido
4.- Falta de recursos para la ejecución del
proceso
el plan de desarrollo

elementos
necesarios
para
desarrollar su gestión. Anexo. Plan
Anual de Adquisiciones.

evidencia que vienen desarrollando acciones que
tienden a mitigar y controlar el presente riesgo
administrativo.

Se vienen entregando los recursos
con base en lo definido en el Plan
Plurianual de Inversiones. Anexo
seguimiento trimestral al Plan de
Acción de la V. F. 2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en la información y documentos aportados, se
evidencia que vienen desarrollando acciones que
tienden a mitigar y controlar el presente riesgo
administrativo.

Septiembre 21 de
2021

PROCESO: GESTION PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL RIESGO

1-Disminución de los recursos para la
atención a emergencias.

Asignar recursos para la
prevención y atención de
desastres.

2-Falta de recurso humano para el desarrollo
de las actividades del proceso.

El responsable de liderar el
proceso
en
algunas
ocasiones trabaja tiempo
extra.

3-Falta de seguridad en el archivo de los
documentos físicos que maneja el líder del
proceso.

Actualmente las Actas de
reunión del CREPAD, se
están guardando en el
archivo de la oficina del
Secretario del interior y
participación ciudadana.

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Se vienen entregando los recursos
con base en lo definido en el Plan
Plurianual de Inversiones. Anexo
seguimiento trimestral al Plan de
Acción de la V. F. 2021.
Le entidad ha contratado personal
de apoyo, en especial para dar
cumplimiento a las situaciones
dadas objeto de la pandemia.
Se da disposición a los documentos
generados en la dirección de
gestión del riesgo, en el archivo de
la secretaria del interior y
participación
ciudadana.
Organizado en carpetas y en
estantes.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
la información y documentos aportados, se evidencia que
vienen desarrollando acciones que tienden a mitigar y
controlar el presente riesgo administrativo.

Septiembre 21 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
la información y documentos aportados, se evidencia que
vienen desarrollando acciones que tienden a mitigar y
controlar el presente riesgo administrativo.

Septiembre 21 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
la información aportada, se evidencia que vienen
desarrollando acciones que tienden a mitigar y controlar
el presente riesgo administrativo.

Septiembre 21 de
2021

4-La no actualización de información
correspondiente a escenarios de riesgos

Se tiene inventario de
puntos
críticos
por
inundación, deslizamientos,
incendios forestales.
Se realizan socializaciones
del Inventario de puntos
críticos en conjunto con la
Corporación
Autónoma
regional y el comité de
conocimiento y reducción
del riesgo.

Se tienen inventarios de las
situaciones de desastre acaecidas
en el Departamento de Córdoba, los
cuales reposan en cada uno de los
municipios y algunos en el archivo
de la dependencia.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
la información aportada, se evidencia que vienen
desarrollando acciones que tienden a mitigar y controlar
el presente riesgo administrativo.

Septiembre 21 de
2021

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Este proceso como área no está
formalizado en la estructura de la
entidad.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En Análisis de la Oficina de Control Interno. Se
recomienda al líder del proceso realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento Administrativo de
Planeación para su actualización.

Septiembre 21 de
2021

En Análisis de la Oficina de Control Interno. Se
recomienda al líder del proceso realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento Administrativo de
Planeación para su actualización.
En Análisis de la Oficina de Control Interno. Se
recomienda al líder del proceso realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento Administrativo de
Planeación para su actualización.
En Análisis de la Oficina de Control Interno. Se
recomienda al líder del proceso realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento Administrativo de
Planeación para su actualización.

Septiembre 21 de
2021

PROCESO: GESTION ETNIAS
DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- La variación presupuestal que se realiza a
los programas y proyectos

2.- Disminución de ingresos departamentales
destinados al rubro de los afrocolombianos e
indígenas
3.- Falta de Recurso Humano para la atención
a las poblaciones étnicas

Elaboración de planes de
acción por secretaría

No existe ningún control

No existe ningún control

4.- Ausencia de inmobiliario de oficinas
No existe ningún control

Este proceso como área no está
formalizado en la estructura de la
entidad.
Este proceso como área no está
formalizado en la estructura de la
entidad.
Este proceso como área no está
formalizado en la estructura de la
entidad.

Septiembre 21 de
2021

Septiembre 21 de
2021

5.- La no asignación de viáticos a los
asesores de asuntos afro e indígenas por no
ser de planta

Los responsables de
asuntos afro e indígenas
pagan transporte con
recursos propios

Este proceso como área no está
formalizado en la estructura de la
entidad.

En Análisis de la Oficina de Control Interno. Se
recomienda al líder del proceso realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento Administrativo de
Planeación para su actualización.

Septiembre 21 de
2021

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

DESCRIPCION
DEL RIESGO

PROCESO: GESTION POBLACION VICTIMA - DESPLAZADOS
DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Poca asignación de recursos para el
desarrollo de las actividades del proceso

2.- Incremento del desplazamiento en el
Departamento de Córdoba

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO

Plan Operativo Anual de
Inversiones -POAI- y Plan
de Acción del sector

Se han asignado los recursos que
permiten dar en gran porcentaje
cumplimiento a los objetivos
trazados.
Se define el curso de acción de
acuerdo con las leyes sobre la
materia.

Normatividad Nacional y
Ordenes de la Corte
Constitucional

PROCESO: GESTION DERECHOS HUMANOS

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
la información y documentos aportados, se evidencia que
vienen desarrollando acciones que tienden a mitigar y
controlar el presente riesgo administrativo.

Septiembre
de 2021

21

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
la información aportada, se evidencia que vienen
desarrollando acciones que tienden a mitigar y controlar
el presente riesgo administrativo.

Septiembre
de 2021

21

DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Poca asignación de recursos para el
desarrollo de las actividades del proceso

2.- No continuidad en la aplicación de las
políticas por parte de los Gobernantes de
turno
3.- Escasez de recurso humano para el
desarrollo de las actividades

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL RIESGO

Plan Operativo Anual de
Inversiones -POAI- y Plan
de Acción del sector.

Normatividad Nacional
Solicitud de personal a la
oficina
de
Gestión
Administrativa
y/o
Gobernador(a).

PROCESO DE GESTION: DESARROLLO DE LA SALUD

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Este proceso como área no está
formalizado en la estructura de la
entidad.
Este proceso como área no está
formalizado en la estructura de la
entidad.
Este proceso como área no está
formalizado en la estructura de la
entidad.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En Análisis de la Oficina de Control Interno. Se
recomienda al líder del proceso realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento Administrativo de
Planeación para su actualización.
En Análisis de la Oficina de Control Interno. Se
recomienda al líder del proceso realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento Administrativo de
Planeación para su actualización.
En Análisis de la Oficina de Control Interno. Se
recomienda al líder del proceso realizar las gestiones
pertinentes ante el Departamento Administrativo de
Planeación para su actualización.

Septiembre 21 de
2021

Septiembre 21 de
2021

Septiembre 21 de
2021

DESCRIPCION DEL
RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

1.Direccionamiento
Inadecuado del sector salud
en el Departamento
2.- Falta de vigilancia de salud
pública en las patologías de
atención en las personas y el
ambiente
3.- No mantener cobertura de
vacunación de un 95% en
todo el departamento
4.- No Apoyar las campañas
antirrábicas
en
el
departamento
ni
prestar
asistencia técnica donde se
presenten
brotes
de
brucelosis

Se dispone de la Normatividad aplicable.
Se realizan planes de acción

5.- Falta de apoyo a las
acciones de vigilancia y
control de alimentos
6.- No disminución de los
factores
de
riesgos
ambientales a través de
mecanismos eficientes de
inspección, vigilancia y control

Vigilancia y control a los establecimientos
responsables.

7.Aumento
mortalidad
enfermedades
por vectores

de
morbi
de
las
transmitidas

No se está
actualmente

aplicando

un

control

Se solicita logística con anticipación para la
realización de las campañas de vacunación
Población canina y felina censada.

Seguimiento en la aceptación de normas y
estrategias
adaptadas
para
el
mejoramiento de la salud ambiental en
establecimiento
públicos
Adopción de los lineamientos del Ministerio
de Protección Social.

Ejecución de planes de contingencia

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
En calidad de secretario de salud,
me permito manifestar lo siguiente:
En reunión celebrada el 3 de
septiembre
de
2021
con
funcionarios de planta y con los
referentes de cada área se
analizaron varias cuestiones que
están afectando el desarrollo
misional al interior de la secretaria
entre las que se encuentran: A.Falta de actualización del mapa de
riesgos al igual que no se cuenta con
un acompañamiento continuo en la
actualización y en su medición. B.Falta de cumplimiento de la entidad
Gobernación de Córdoba, frente al
decreto 1499 de 2017. Se trabaja
con
estructura,
formatos
de
caracterización obsoletos y con
procedimientos que por cambio
normativo del sector no son
vigentes. C.- Ausencia de talento
humano continuidad y trazabilidad
en la caracterización de procesos y
procedimientos según lo determina
el Modelo integrado de planeación y
gestión: Situación que no permite de
la secretaria de desarrollo de la
salud, pueda avanzar de manera
representativa en el mejoramiento
continuo de los procesos. Así las

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno y con el objeto
de la retroalimentación al proceso se permite inferir lo
siguiente: El deber ser de la actualización del mapa de
riesgos inherente a la secretaria de desarrollo de la salud
es de su líder en acompañamiento de su equipo de
trabajo, para lo cual si no se tienen los conocimientos
metodológicos se debe solicitar apoyo al Departamento
Administrativo de Planeación y el deber de la Oficina de
Control Interno es de la Evaluación Independiente, es
importante hacer la aclaración que la Oficina de Control
Interno si viene evaluando el control y la mitigación de
los riesgos administrativos, pero la secretaria de
desarrollo de la salud en la vigencia 2020, no respondió
como venía controlando y/o mitigando el procesos de
gestión de salud. Así las cosas, en la presente vigencia
fiscal 2021, tampoco lo hace, de acuerdo con su
respuesta en el oficio No SDSC 001048 de 2021.
En dicha misiva se deja ver una contradicción respecto
de carencia del talento humano para su actualización, en
el sentido que, en la literal C, dice: Ausencia de Talento
Humano; y en su párrafo final manifiesta la disposición
de todo el Talento Humano necesario para atender las
acciones que sean de su competencia.

Septiembre 30 de
2021.

Considera igualmente este despacho que hace falta
responsabilidad de la secretaria, en el análisis de los
riesgos presentados en la matriz para su evaluación, en
el entendido que no todos los riesgos están
desactualizados, pues hay unos que si persisten en
atención al proceso y como tal se han debido analizar las

8.- La no disponibilidad de los
medicamentos de control
especial
monopolio
del
Estado en el departamento de
Córdoba, para atender la
demanda potencial de los
usuarios y manteniendo un
stock mínimo de seguridad
9.- Análisis deficientes de
informes de los prestadores
de servicios de salud en el
departamento
10.- Base de datos de la
población afiliada al Sistema
general de seguridad social
desactualizada
11.- Que las entidades de
educación no formal presten
sus servicios no certificados
12.- Que no se apruebe
autorizaciones médicas para
exámenes, cirugía, entrega de
medicamentos, etc., a los
usuarios que cumplan con los
requisitos

13.- Realización de auditorías
de
cuentas
medicas
equivocadas
14.- Realización de auditorías
de
cuentas
medicas
equivocadas
15.- Personal no calificado
para prestar los servicios de
riesgos profesionales

Abastecimiento de medicamentos de mayor
consumo

Se realizan visitas de verificación a los
diferentes prestadores de servicios de salud

Se
actualiza
periódicamente

la

base

de

datos

Se realizan visitas de verificación

Verificación de requisitos para la población
pobre no cubierta

Los auditores médicos capacitados
actualizados

y

Se realiza mantenimientos a los equipos de
emergencia
Se realiza una selección con el perfil
requerido y la experiencia

cosas surge la necesidad de solicitar
desde la secretaria de desarrollo de
la salud un acompañamiento de la
oficina de control interno, a fin de
elaborar un plan de trabajo que
permita actualizaciones de cada uno
de los procedimientos de las áreas
de la secretaria, Igualmente se debe
efectuar de manera articulada, el
levantamiento de cada uno de los
riesgos que le atañen a cada
proceso establecido al interior de la
secretaria, para lo cual es importante
la coordinación con el Departamento
Administrativo de Planeación. En
razón a lo anterior se solicitó a través
del oficio No SDSC 001047 de fecha
7 de septiembre de 2021 al DAP un
acompañamiento,
en
la
implementación de la metodología
antes enunciada.
NOTA. Lo anterior tomado del oficio
No SDSC 001048 del 8 de
septiembre del 2021. Con sello de
FIRMADO
ORIGINAL.
Carlos
Andrés Vasco Álvarez – Secretario
de Desarrollo de la Salud del
Departamento de Córdoba.

acciones “sustentadas en evidencias” que controlan y/o
mitigan el o los riesgos administrativos.
Recordemos que en la presente vigencia fiscal la
Controlaría General de la República, le solicito a la
secretaria de desarrollo de la salud, los riesgos definidos
para el proceso y su respectiva evaluación, a lo cual la
Secretaria de Desarrollo de la Salud quedo en adagio
popular muy mal parada, porque no presento los riesgos,
ni denostó que se realizaban acciones de control de
proceso.
No es otro el objeto de la presente retroalimentación,
sino que la dependencia se empodere de sus deberes
respecto de este tema, pues no se la pueden pasar año,
tras año; evadiendo la responsabilidad del Control,
referente
a
los
procesos
y
procedimientos
administrativos que les permitan de manera seria y
concreta realizar un control eficaz, y consecuentemente
una mejor gestión no solo de la secretaria, sino de la
entidad.

16.- No establecer la situación
en Salud del Departamento
mediante
procesos
de
inspección, vigilancia y control
17.- No realizar la evaluación
a los entes prestadores de
servicios de salud
18.- No brindar apoyo a la
comunidad desplazada, en
cuanto a brigadas.
19- No realizar evaluaciones
a los Municipios certificados
para el manejo de los
recursos del sector salud.

Se realiza programación de visitas a los
diferentes
municipios
Contratación de personal con experiencia
Se lleva un control de la información para la
evaluación
Se contrata personal capacitado para el
desarrollo de temáticas a la población
desplazada

Se realiza programación para la aplicación
del instrumento de evaluación emitido por el
MSPS y la envía a los municipios.
Se solicita a gestión administrativa
asignación de lugar o transporte para
realizar el proceso de evaluación.

PROCESO DE GESTION: EDUCACION

PROCESO: GESTION EDUCACION
DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Desconocimientos del grado
de aproximación al logro de las
competencias definidas en los
estándares básicos

2.- Desconocimiento de la
clasificación
de
los
Establecimientos Educativos

3.- No medir el grado en que las
secretarías de educación de las
entidades
territoriales
certificadas
están
desarrollando programas de
formación
permanente
de
docentes y directivos docentes
con base en los resultados de
la evaluación de desempeño,
de las pruebas de logro SABER
y el diagnóstico de los planes
de mejoramiento de la calidad
4.- Falta de recursos para el
desplazamiento
a
los
Establecimiento Educativos

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
N.A

Visitas de seguimiento y socialización de
los avances de la gestión académica de
las instituciones.

Adecuado diligenciamiento de la guía de
costos educativos.

2.1 IV Copia resolución 18959 de
2020 sobre clasificación de los
Establecimientos
Educativos
y
pantallazos aplicativo del MEN
Favor ver anexo CE soportes

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En Análisis de la Oficina de Control Interno, para este
riesgo durante la presente vigencia fiscal se ha reportado
por conducto de la secretaria de educación que NO
APLICA, en consecuencia, se sugiere de manera
perentoria dirigirse al Departamento Administrativo de
Planeación para los efectos de su actualización.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación viene desarrollando acciones que tienden a
mitigar y controlar los riesgos administrativos definidos
para el proceso de gestión educativo.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación viene desarrollando acciones que tienden a
mitigar y controlar los riesgos administrativos definidos
para el proceso de gestión educativo.

Septiembre 17 de
2021.

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación viene desarrollando acciones que tienden a
mitigar y controlar los riesgos administrativos definidos
para el proceso de gestión educativo.

Septiembre 17 de
2021.

Septiembre 17 de
2021.

Septiembre 17 de
2021.

Evaluación del cumplimiento del plan de
mejoramiento.

Gestionar
oportunamente
la
disponibilidad presupuestal para el
desplazamiento de los funcionarios
respectivos.

4.1 IV Copia cronograma de visitas
y certificación de disponibilidad
presupuestal para desplazamientos.

5.- Falta de recurso humano
para el desarrollo de las
actividades del proceso

6.- Falta de
tecnológicas

Algunos
extra.

funcionarios

trabajan tiempo

herramientas

7.- Falta de mantenimiento en
los equipos y actualización

5.1 IV Copia Decreto Departamental
00025; Copia Resolución 666/2000
Min. Salud

6.1 IV Evidencia Fotográfica
Buen uso
existentes.

de

las

herramientas

7.1 IV Evidencia Fotográfica
Mantenimientos
semestralmente.

preventivos

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación viene desarrollando acciones que tienden a
mitigar y controlar los riesgos administrativos definidos
para el proceso de gestión educativo.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación viene desarrollando acciones que tienden a
mitigar y controlar los riesgos administrativos definidos
para el proceso de gestión educativo.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación viene desarrollando acciones que tienden a
mitigar y controlar los riesgos administrativos definidos
para el proceso de gestión educativo.

Septiembre 17 de
2021.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación – seguridad alimentaria, viene desarrollando
acciones que tienden a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión
educativo.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación – seguridad alimentaria, viene desarrollando
acciones que tienden a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión
educativo.

Septiembre 17 de
2021.

Septiembre 17 de
2021.

Septiembre 17 de
2021.

PROCESO: GESTION SEGURIDAD ALIMENTARIA
DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Suministro de alimentos
contaminados a los niños

2.- Aspectos climáticos que
impidan el traslado del operador
a las instituciones educativas

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

Proveedor calificado y que cumpla con
las normas aplicables. Supervisiones e
interventoría
en
las
instituciones
educativas a las minutas.

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
1.1.- Actas de visitas técnicas a
operador e Instituciones Educativas

2.1. Copias Actas de entrega.
No existe ningún control.

Septiembre 17 de
2021.

3.- Paros Educativos

3.1. Documento de suspensión y
reinicio
No existe ningún control.

4.- Interrupciones en el servicio
público de energía

4.1. Actas de entrega RPC
Manipuladoras
buscan
opciones
diferentes de refrigeración como cabas
de icopor o almacenarlos en otros sitios.

5.- Inadecuado servicio de agua
potable
Operador capacita a las manipuladoras
en técnicas de purificación del agua.

6- No realizar seguimiento a la
ejecución de los proyectos y
programas de seguridad
alimentaria en el departamento
de Córdoba.

Se realiza visitas periódicas para la
supervisión del buen funcionamiento del
programa y realización del informe
mensual.

5.1. Certificaciones de capacitación
a
manipulador
y
evidencias
fotográficas

6.1. Actas de visitas de equipo de
Ingenieros y supervisor del contrato

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación – seguridad alimentaria, viene desarrollando
acciones que tienden a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión
educativo.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación – seguridad alimentaria, viene desarrollando
acciones que tienden a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión
educativo.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación – seguridad alimentaria, viene desarrollando
acciones que tienden a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión
educativo.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
educación – seguridad alimentaria, viene desarrollando
acciones que tienden a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión
educativo.

Septiembre 17 de
2021.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

Septiembre 17 de
2021.

Septiembre 17 de
2021.

Septiembre 17 de
2021.

PROCESO DE GESTION: CULTURAL
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA

1.- Hurto del patrimonio cultural
material del departamento

Normatividad
Cooperación con los organismos de
control y de seguridad.

2.- Asignación de recursos a
proyectos que no garanticen la
conservación,
preservación,
restauración,
divulgación,
promoción y sostenibilidad de
los bienes y eventos de interés
cultural

Normatividad
Plan departamental de desarrollo.

ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Con el propósito de contra restar o
mitigar el hurto la Gobernación de
Córdoba a través de contrato con la
empresa de Seguridad Vipers; viene
prestando servicio de vigilancia 24
horas en los espacios bibliotecarios
y administrativos de la secretaría de
cultura. Así mismo se viene
adelantando y en trámite proceso de
contratación con recursos propios
de la secretaría de cultura el
proyecto:
ADECUACION
Y
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO
GENERAL E HISTORICO DE
CORDOBA,
BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL
DAVID
MARTINEZ
Y
BIBLIOTECA
PÚBLICA ALEXIS ZAPATA MEZA
DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA,
por valor de $164.995.158,00. Cuyo
objetivo está enfocado a mejorar las
condiciones de almacenamiento de
las
obras
bibliográficas
y
documentales de valor patrimonial
en dichos espacios. Cabe anotar
que ya se encuentra adelantado la
constancia de Inscripción del Banco
de Proyecto y la Solicitud de
Disponibilidad Presupuestal.
Para mitigar este riesgo en el año
2021, todos los proyectos del
componente cultura se están
elaborando en la ficha de
metodología
general
ajustada
(MGA) del departamento de
Planeación
Nacional,
estos

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
Cultura, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
cultura.

Agosto 25 de 2021

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
Cultura, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
cultura.

Agosto 25 de 2021.

proyectos tienen unos indicadores
de gestión tanto del nivel nacional
como del nivel nacional. Esto nos ha
garantizado que la asignación de
recursos a los proyectos ha sido
exclusivamente al componente
cultura, mitigando el riesgo en un
100 %, en tanto que los indicadores
deben ser coherentes en su
totalidad en la MGA tanto a nivel
nacional y departamental con el
componente Cultura, dentro de los
planes de desarrollo nacional y
Departamental. Sumado a esto
estos proyectos deben tener un
formato de justificación técnica la
cual es realizada por la Secretaria
de Cultura, con lo cual se han
elaborado los siguientes los
proyectos:

1.- Fortalecimiento y promoción de los
eventos culturales a realizarse en el
departamento de Córdoba; y circulación
de artistas y/o agrupaciones de
Córdoba en los diferentes ámbitos
(local, nacional, internacional) durante
la vigencia de 2021)
2.- Fortalecimiento y salvaguardia de
la manifestación creación y tradición en
la celebración procesional de la semana
santa en ciénaga de oro, patrimonio
cultural inmaterial de la nación”.

3.- El proyecto apoyo a la producción y
circulación musical y audiovisual de
jóvenes artistas en el departamento de
Córdoba.
3.- Falta de mobiliario y de
condiciones adecuadas para el
almacenamiento y conservación
de las obras bibliográficas y
documentales
de
valor
patrimonial

Se cuenta con estantería para
almacenamiento de los documentos.

4.- Ausencia de vigilancia en las
instalaciones de la biblioteca
departamental, archivo general
o histórico y escuela de Bellas
Artes

el

Control de préstamos internos y externos
de obras bibliográficas en la biblioteca
departamental.
Control de préstamos internos de obras

Para mitigar este riesgo se viene
adelantando y en trámite proceso de
contratación con recursos propios
de la secretaria de cultura el
proyecto:
ADECUACION
Y
MANTENIMIENTO DEL ARCHIVO
GENERAL E HISTORICO DE
CORDOBA,
BIBLIOTECA
DEPARTAMENTAL
DAVID
MARTINEZ
Y
BIBLIOTECA
PÚBLICA ALEXIS ZAPATA MEZA
DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA,
por valor de $164.995.158,00. Cuyo
objetivo está enfocado a mejorar las
condiciones de almacenamiento de
las
obras
bibliográficas
y
documentales de valor patrimonial
en dichos espacios. Cabe anotar
que ya se encuentra adelantado la
constancia de Inscripción del Banco
de Proyecto y la Solicitud de
Disponibilidad Presupuestal.
Se
anexa evidencia de banco de
proyecto
y
solicitud
de
disponibilidad presupuestal.
Este riesgo se ha mitigado en parte
con la contratación por parte de la
Oficina de gestión administrativa de
la Gobernación de Córdoba a través
de contrato con la empresa de
Seguridad Vipers; la vigilancia está

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
Cultura, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
cultura.

Agosto 25 de 2021

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria,
viene desarrollando algunas acciones que tienden de
manera importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
cultura. Sin embargo, se deben desarrollar otras acciones

Agosto 25 de 2021.

documentales en el archivo general o
histórico.

5.- Poca participación de los
ciudadanos en los procesos de
planeación
cultural
del
departamento

Se convoca a la ciudadanía mediante
oficio, programas radiales y por prensa,
para que participen en los procesos de
planeación del sector cultural.

en la portería del Edificio de la
Biblioteca David Martínez, más sin
embargo en las instalaciones del
archivo no hay vigilancia especifica.
El domingo 27 de junio de 2021,
donde se puso en conocimiento a la
Oficina de gestión Administrativa
para que esta situación sea
solucionada desde la oficina
competente de la Gobernación de
Córdoba. Se anexa oficio N.SC-162
de junio 28 de 2021.
Se ha mitigado este riesgo a
través de las convocatorias hechas
a través de los diferentes medios de
prensa y publicidad y páginas web.
1.- Convocatoria Oferta Artesanías
de Colombia 2021 fecha del 2 al 21
de febrero.
2.- Convocatoria Misión Tic, viernes
12 de febrero.
3.- Yo leo a Córdoba, para promover
e impulsar la lectura en el
departamento. Febrero y marzo
2021.
4.- Cordobesas en la Cultura,
convocatoria para las mujeres de la
Cultura del departamento durante el
mes de marzo de 2021.
5.- Artesanos a la carta, en asocio
con la dirección de turismo de
Córdoba, una exposición de arte y
cultura para los sentidos y reactivar
la economía del sector del 19 al 10
de abril de 2021.

de contratación para las instalaciones del archivo, ya que
se presenta un riesgo latente de posibles perdidas en
biblioteca y obras documentales en archivo.

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria de
Ciultura, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
cultura.

Agosto 25 de 2021.

6- No contar con la logística
necesaria para desarrollar de
las actividades destinadas a la
formación
o
capacitación
artísticas y culturales.
No existe ningún control.

6.- Socialización del documento
final y proyecto PES, plan especial
de Salvaguardia para el trenzado de
cañaflecha2el ser artesano, corazón
de la identidad Sinú” 8 de abril de
2021.
7.- Convocatoria al VII Salón BAT de
Arte Popular del 14 de abril al 14 de
julio de 2021.
8.- Convocatoria dirigida fotógrafos
y personas que tengan material
audiovisual jueves 20 de mayo.
9.- Convocatoria del programa
Nacional de estímulos del Ministerio
de Cultura Portafolio 2021. 1 de
junio de 2021. dirigida a los artistas,
creadores, emprendedores.
10.- Evento CORDOBA RENACE,
conmemoración de los 69 años del
departamento de Córdoba del 18 al
20 de junio de 2021.
Anexamos las fotografías de
evidencia de cada
Para Mitigar este Riesgo se debe
contratar el personal idóneo en la
gestión cultural requerida para las
formaciones artísticas y culturales
donde haya la necesidad, este año
el proceso de contratación para el
área de formación artística y o
capacitación artística y cultural, se
inició a partir del mes de julio de
2021. Razón por la cual no se aporta
evidencia alguna.

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria,
viene desarrollando acciones que tienden de manera
importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
cultura. Se presenta deficiencia en la oportunidad de
contratación, lo cual hace permanecer parcialmente el
riesgo de logística para formar y capacitar artistas.

Agosto 25 de 2021.

PROCESO DE GESTION: MUJER, GENERO Y DESARROLLO SOCIAL
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

1.- No disponer de los recursos
económicos en forma oportuna

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Presupuesto
general
del
departamento-Plan de compras y
adquisiciones.

No existe.

2.- No contar con un equipo
profesional e interdisciplinario
para la atención integral de los
NNA ubicados en el Centro de
orientación Juvenil
3.- No se cuenta con
instalaciones seguras para
evitar la fuga de menores y
adolescentes
infractores
ubicados en la Casa del Menor
Infractor Villa Luz

4.- Escaso o nulo interés de los
Alcaldes,
Gestores(as)
sociales y demás actores
involucrados
para
sensibilizarse y capacitarse
sobre los derechos de NNA del
departamento

Aplicación de los Lineamientos técnicosadministrativos y expedición de licencia
por parte del ICBF.

No existe.

Se realizan convocatoria dirigida a los
alcaldes,
Gestores
(as)
Sociales,
miembros del Consejo de Política Social,
Líderes
Comunitario
y
Actores
Responsables de Infancia y
Adolescencia en los Municipios del
Departamento de Córdoba.

El riesgo planteado se encuentra en
desuso (obsoleto), pues el Centro
de Orientación Juvenil no funciona
desde hace muchos. No hace parte
de los actuales procesos y
procedimientos.
El riesgo planteado se encuentra en
desuso (obsoleto), pues la Casa del
Menor Infractor Villa Luz no
funciona desde hace muchos. No
hace parte de los actuales procesos
y procedimientos.
Fue adscrita a la Secretaría del
Interior y participación ciudadana
Evidencias fotográficas, circulares,
actas de Consejo de Política Social

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, a pesar de no
haber incluido la dependencia las actividades de control,
se evidencia que se viene dando cumplimiento a esta
actividad de control, mitigando la materialización del
riesgo. Se recomienda que la secretaria de despacho se
ponga en contacto con el Departamento Administrativo
de Planeación para su actualización.
En análisis de la Oficina de Control Interno, se sugiere en
la actualización del rediseño de procesos eliminar este
riesgo administrativo, y analizar su traslado a otra
dependencia si fuere pertinente.

Agosto 31 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se sugiere en
la actualización del rediseño de procesos eliminar este
riesgo administrativo de la matriz de la secretaria de
Mujer Genero y Desarrollo Social; y analizar su traslado
y pertinencia a la Secretaria del Interior y Participación
Ciudadana.

Agosto 31 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los soportes aportados, se evidencia que se viene dando
cumplimiento a esta actividad de control, mitigando la
materialización del riesgo.

Agosto 31 de 2021

Agosto 31 de 2021

5.- No contar con los recursos
logísticos
(transportes,
equipos, etc.) para adelantar
las
convocatorias,
sensibilización y capacitación
para la creación y apoyo de los
Consejos Comunitarios de
Mujeres en los municipios del
departamento de Córdoba

6.- Inadecuada capacitación en
educación para el trabajo y el
desarrollo humano a las
mujeres de la Casa de la Mujer
de Montería
7.- El no desembolso de
créditos a las mujeres Cabeza
de Familia microempresarias
del Departamento

8.- Que no se le brinde apoyo
laboral y no se pueda promover
el desarrollo social a las
personas en situación de
discapacidad

9.- Falta de Recurso Humano
para desarrollar los proyectos

No existe.

Presentan planes de trabajo para
garantizar los contenidos de los diferentes
programas y la calidad en el proceso de
formación.

No existe.

La
Administración
Departamental
promueve proyectos que ofrecen espacios
laborales a las personas en situación de
discapacidad.

Se contrata personal idóneo para
desarrollar los proyectos orientados a

El riesgo planteado se encuentra en
desuso
(obsoleto),
pues
las
convocatorias, sensibilización y
capacitación para la creación y
apoyo
de
los
Consejos
Comunitarios de Mujeres en los
municipios del departamento de
Córdoba. No hace parte de los
actuales
procesos
y
procedimientos.

En análisis de la Oficina de Control Interno, se sugiere en
la actualización del rediseño de procesos eliminar este
riesgo administrativo, y analizar su traslado a otra
dependencia si fuere pertinente.

Agosto 31 de 2021

Acciones virtuales y presenciales
para capacitación en educación
para el trabajo y el desarrollo
humano a las mujeres de la Casa de
la Mujer de Montería
El riesgo planteado se encuentra en
desuso (obsoleto), pues créditos a
las mujeres Cabeza de Familia
microempresarias del departamento
no se otorgan. No hace parte de los
actuales
procesos
y
procedimientos.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los soportes aportados, se evidencia que se viene dando
cumplimiento a esta actividad de control, mitigando la
materialización del riesgo.

Agosto 31 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se sugiere en
la actualización del rediseño de procesos eliminar este
riesgo administrativo, y analizar su traslado a otra
dependencia si fuere pertinente.

Agosto 31 de 2021

El riesgo planteado se encuentra en
desuso
(obsoleto),
pues
las
acciones que se brindan para
promover el desarrollo social a las
personas
en
situación
de
discapacidad,
las
cumple
actualmente
la
dirección
de
discapacidad de la Secretaría de
Desarrollo de la Salud. No hace
parte de los actuales procesos y
procedimientos.

En análisis de la Oficina de Control Interno, se sugiere en
la actualización del rediseño de procesos eliminar este
riesgo administrativo de la matriz de la secretaria de
Mujer Genero y Desarrollo Social; y analizar su traslado
a la Secretaria de Desarrollo de la Salud.

Agosto 31 de 2021

El riesgo planteado se encuentra en
desuso (obsoleto), pues el Recurso

En análisis de la Oficina de Control Interno, se sugiere en
la actualización del rediseño de procesos eliminar este

Agosto 31 de 2021

en beneficio de la población
discapacitada
del
Departamento

10.- La no contratación de la
adquisición de las ayudas
técnicas para personas en
situación de discapacidad del
departamento por falta de
recursos económicos

11- La no implementación de
programas dirigidos a la
atención integral de los adultos
mayores.
12- Escaso o nulo interés de
las entidades, actores(as)
sociales y/o instituciones para
sensibilizarse y capacitarse
sobre la ley 1257 de 2008 que
garantiza a las mujeres una
vida libre de violencias.

beneficiar la población en situación de
discapacidad.

Existencia de una partida en el
presupuesto para la adquisición de las
ayudas técnicas.

Se realizan convenios y/o contratos con
los alcaldes municipales para contribuir
con la atención integral de las personas
mayores del departamento.

Se convoca a las diferentes entidades,
actores(as) sociales y/o instituciones.

PROCESO DE GESTION: JUVENTUD

Humano para desarrollar los
proyectos en beneficio de la
población
discapacitada
del
Departamento
las
cumple
actualmente
la
dirección
de
discapacidad de la Secretaría de la
Salud. No hace parte de los actuales
procesos y procedimientos.

riesgo administrativo de la matriz de la secretaria de
Mujer Genero y Desarrollo Social; y analizar su traslado
a la Secretaria de Desarrollo de la Salud.

El riesgo planteado se encuentra en
desuso
(obsoleto),
pues
la
contratación de la adquisición de las
ayudas técnicas para personas en
situación de discapacidad del
departamento
las
cumple
actualmente
la
dirección
de
discapacidad de la Secretaría de la
Salud. No hace parte de los actuales
procesos y procedimientos.

En análisis de la Oficina de Control Interno, se sugiere en
la actualización del rediseño de procesos eliminar este
riesgo administrativo de la matriz de la secretaria de
Mujer Genero y Desarrollo Social; y analizar su traslado
a la Secretaria de Desarrollo de la Salud.

Agosto 31 de 2021

Contratos o convenios para la
implementación
de
programas
dirigidos a la atención integral de los
adultos mayores.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los soportes aportados, se evidencia que se viene dando
cumplimiento a esta actividad de control, mitigando la
materialización del riesgo.

Agosto 31 de 2021

Proyecto
y/o
actividades
de
sensibilización sobre la ley 1257 de
2008 que garantiza a las mujeres
una vida libre de violencias.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los soportes aportados, se evidencia que se viene dando
cumplimiento a esta actividad de control, mitigando la
materialización del riesgo.

Agosto 31 de 2021

DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- No existen diagnósticos
situacionales de la juventud
realizados por la secretaria de
Juventud.

2.- Demasiados tramites que
demoran el procedimiento de
gestión de recursos financieros

3.- Recursos insuficientes para
la ejecución de los proyectos

4.- Falta de controles y revisión
al desarrollo de los proyectos
en ejecución

5.- No se cuenta con el recurso
tecnológico y logístico para
operar en la secretaria.
6- La no implementación de las
políticas de juventudes.

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO

Recolección de información primaria por
medio de los espacios de participación
ciudadana
juvenil que se promueven
desde la secretaría.

Oficios de solicitud de información
de indicadores a las fuentes de
información, y las respuestas dadas
para la construcción del diagnóstico
situacional.
Este riesgo depende del proceso de
solicitudes de los recursos, el cual
está establecido por la secretaría de
gestión
administrativa
y
no
dependen
de
los
procesos
establecidos en la dependencia.
Carta de intención y posterior
convenio cofinanciación con SENA
para financiar el Fondo Emprender.

No existe

Gestión de adiciones de recursos
financieros. Gestión de fuentes de
financiamiento externas.

En proceso de elaboración del
procedimiento (Control y Revisión
de proyectos en ejecución), para
incluirlo en el Sistema de Gestión de
Calidad.

Reuniones de seguimiento.

Se realizan gestiones
logísticos e informáticos.

de

Evaluación de la política pública.

recursos

Se anexan oficio de solicitud de
estos recursos a la dependencia
encargada.
Se creó el comité de seguimiento a
la Política de Juventud del
departamento. Se anexa Decreto
conformación y acta de reunión.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
con base en los documentos aportados que se viene
dando cumplimiento a las actividades de control
definidas, mitigando la materialización del riesgo.

Septiembre 08 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad por
conducto de la secretaria de la juventud reporta que en la
matriz de riesgos indica que el “Riesgo” no tiene
definido(s) control(es). En tal razón se recomienda
actualizar la matriz de riesgos.

Septiembre 08 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
con base en los documentos aportados, que se vienen
desarrollando acciones que tienden a dar cumplimiento
del control y mitigar la materialización del riesgo.
En análisis de la Oficina de Control Interno, es importante
dar celeridad en la elaboración, aprobación y aplicación
al proceso definido por la dependencia para controlar y/o
mitigar el riesgo definido. Se recomienda que la líder del
proceso de Gestión de la Juventud se comunique con el
DAP, para los efectos pertinentes.
En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
con base en los documentos aportados, que se vienen
desarrollando acciones que tienden a dar cumplimiento
del control y mitigar la materialización del riesgo.
En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
con base en los documentos aportados, que se vienen
desarrollando acciones que tienden a dar cumplimiento
del control y mitigar la materialización del riesgo.

Septiembre 08 de
2021

Septiembre 08 de
2021

Septiembre 08 de
2021

Septiembre 08 de
2021

PROCESO DE GESTION: DEL DESARROLLO TERRITORIAL
PROCESO: GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Se aporta copia de las Resoluciones
de comité evaluador de comité
evaluador e informes de evaluación
de propuestas.

1.- Proyectos mal formulados
que no dan solución a la
necesidad

Capacitación.
Visitas técnicas.
Estudios técnicos.
Comités de evaluación.

2.- Inadecuada formulación de
los pliegos de condiciones para
la selección de contratistas

Revisión jurídica, financiera y técnica por
porte de un equipo interdisciplinario.

Se aportan copia de pliegos de
condiciones elaborados por una
firma de abogados.

3.- Suscripción de contratos sin
el
cumplimiento
de
los
requisitos legales

Manual de Contratación.
Revisión por parte de la Oficina Asesora
Jurídica

Se aportan copia de los Contratos
elaborados por una firma de
abogados.

4.- Deficiente Interventoría y
supervisión de las obras
llevadas a cabo por la
Secretaría de Infraestructura.

Visitas técnicas.
Comités técnicos.
Control de la programación de ejecución
de las obras.
Revisión de Informes de Interventoría.

Se anexan informes de interventoría
donde se describe la ejecución de
las obras, hacen parte integral de
estos informes Comités técnicos,

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria,
viene desarrollando acciones que tienden de manera
importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
Infraestructura.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria,
viene desarrollando acciones que tienden de manera
importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
Infraestructura. Se sugiere elaborar documento “Papel de
Trabajo” que evidencie el cumplimiento de la revisión
Jurídica, financiera y técnica,
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria,
viene desarrollando acciones que tienden de manera
importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
Infraestructura.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria,
viene desarrollando acciones que tienden de manera
importante a mitigar y controlar los riesgos

Agosto 30 de 2021

Agosto 30 de 2021

Agosto 30 de 2021

Agosto 30 de 2021

Bitácoras.
Registro fotográfico.
Informes de visitas.

5.- Falta de recursos (Equipos
de
oficina,
insumos,
archivadores, fotocopiadora,
vehículos, viáticos, equipos
topográficos, GPS, cámaras
fotográficas y de video, recurso
humano especialmente de
planta, adecuados y suficientes
puestos de trabajo, escáner)
6.- Perdida de documentos e
información.

Solicitud de recursos.
Optimización de recursos.

Organización de Carpetas por parte de los
funcionarios.
Copias de seguridad de la información.

PROCESO DE GESTION: DEL DESARROLLO TERRITORIAL
PROCESO: GESTION DEL TRANSITO

control de reprogramación, bitácora,
registro fotográfico.
Informes de supervisión los cuales
contiene
información
técnica
administrativa y jurídica del contrato
vigilado.
Se aporta solicitudes de bienes y
servicios por parte de la Secretaria
de Infraestructura.

Se aporta formatos de inventario
documental con todos tus soportes.

administrativos definidos para el proceso de gestión de
Infraestructura.

En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria,
viene desarrollando acciones que tienden de manera
importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
Infraestructura. Se sugiere realizar una encuesta interna
con los funcionarios de la secretaria, sobre necesidades
de elementos de trabajo y de protección, ya que estos por
efectos de sus funciones se desplazan a verificación de
obras.
En análisis de la Oficina de control, con base en los
documentos aportados, se evidencia que la secretaria,
viene desarrollando acciones que tienden de manera
importante a mitigar y controlar los riesgos
administrativos definidos para el proceso de gestión de
Infraestructura. Se sugiere capacitar a los funcionarios en
archivo, tablas de retención documental, por necesidad
de organización de expedientes contractuales, lo cual es
fundamental por la complejidad del proceso y
organización por requerimiento de entes de control.

Agosto 30 de 2021

Agosto 30 de 2021

DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

1.- No realizar registros
iniciales de vehículos

Solicitud a concesionarios para verificar
antecedentes de infracciones a las normas
de tránsito de los compradores.

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Se realizaron tres registros iniciales
de vehículo en la Sede Operativa del
municipio de Chinú. Ninguno de
ellos contaba con sanciones en el
Sistema Integrado de Información
sobre Multas y Sanciones de
Tránsito

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Transito y Transportes.

Septiembre 09 de
2021

Solicitud de CDP para plan
Departamental de Seguridad Vial
Ahora le Toca a Córdoba “Movilidad
Segura para el Bienestar de los
Cordobeses.
La Secretaría Departamental de
Tránsito y Transporte cuenta con
cuenta con siete contratistas (seis
abogados
y
una
contadora)
adscritos para realizar las labores
misionales.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Tránsito y Transportes.

Septiembre 09 de
2021

Debido a la emergencia de salud
pública, social y económica a raíz de
la pandemia de la COVID 19 y en
concordancia a las disposiciones del
Gobierno Nacional, la Gobernación

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del

Septiembre 09 de
2021

No se realizaron matriculas de
vehículos iniciales en la Sede
Operativa del municipio de La
Apartada.
ANEXO
2.- Falta de recursos para la
ejecución de los programas
establecidos

Gestión de
financieros.

3.- No adelantar los procesos
contravencionales
por
comparendos
de
manera
efectiva y en el tiempo
establecido por la ley

No existe.

adiciones

de

recursos

de Córdoba emitió Decreto 000214
de 2020 cuyo artículo 5 ordena la
suspensión
de
los
términos
procesales en la totalidad, incluidas
las actuaciones y/o procedimientos
administrativos
generales,
especiales,
sancionatorios
de
naturaleza disciplinaria y de cobro
coactivo que se adelanten en las
distintas Secretarias, Direcciones y
Oficinas de la Administración
Departamental.

Tránsito y Transportes, a pesar que en la matriz de
riesgos de la dependencia, para este riesgo especifico
NO han definido acciones que permitan monitorear el
control. Se recomienda que el señor secretario de
despacho realice las acciones que considere pertinentes
ante el Departamento Administrativo de Planeación, para
la actualización de la matriz de riesgos.

Por lo anterior, durante el primer
semestre del año 2021 no se han
adelantado
procesos
contravencionales ni ha transcurrido
los términos de caducidad ni
prescripción de conformidad con el
artículo 6 del Decreto 491 de 2020.

4.- Demora en la asignación de
rangos de especies venales
delegadas

Se gestiona oportunamente ante el
Ministerio de Transporte la asignación de
Nuevas series de rangos de especies
venales delegadas.

5.- No contar con equipos
suficientes
y
con
las
actualizaciones adecuadas

Optimización de recursos.

ANEXO:
Decreto 000214 de 2020.
Durante esta vigencia enero -junio
de 2021 no se realizaron solicitud de
asignaciones de nuevas series de
rangos
de
especies
venales
delegadas.
ANEXO:
Certificación de no necesidad de
nuevos rangos para expedición de
especies venales.
Verificación del inventario de los
equipos
para
determinar
el
reemplazo de los necesarios y el
aumento de la capacidad instalada y

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Tránsito y Transportes.

Septiembre 09 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo

Septiembre 09 de
2021

poder así propiciar más eficiencia en
los procesos.
ANEXO 5 Inventario.

administrativo definido para el proceso de Gestión del
Tránsito y Transportes.

PROCESO DE GESTION: DESARROLLO ECONOMICO Y AGRO INDUSTRIAL
PROCESO: GESTION DESARROLLO ECONOMICO
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

1.- Falencias en la recolección de la
información para la consolidación de
cifras agropecuarias por consenso

Demora en
resultados.

la

entrega

de

los

2.- Falencias en la prestación del
servicio de apoyos y asesorías
técnicas
a
productores
y
comercializadores agrícolas

Insatisfacción en la comunidad de
productores y comercializadores.

3.- Demora en la elaboración de los
proyectos productivos por falta de
logística

Comunidad insatisfecha.

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
El proceso de recolección de la
información se cambió mediante
un aplicativo virtual, cada Municipio
tiene un aplicativo donde reporta
los datos directamente y se envía
al Ministerio de Agricultura, y la
Gobernación revisa y valida.
Agilizando de esta forma todo el
proceso. Se anexa foto del
aplicativo.
Se realizaron visitas a productores
para conocer sus necesidades y se
estructuraron
las
actividades
pertinentes, de igual forma se
desarrollaron asesorías en forma
telefónica dada la contingencia de
la pandemia. Se anexan fotos de
visitas a los productores
Se están elaborando los proyectos
de acuerdo a las necesidades de
apoyo a las comunidades, a la
fecha ya se encuentran formulados

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Desarrollo Económico y Agroindustrial.

Septiembre 02 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Desarrollo Económico y Agroindustrial.

Septiembre 02 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo

Septiembre 02 de
2021.

4.- Demora en la información y
actualización de los registros de las
UMATAS

Insuficiencia y demora en la
información que se le brinda al min
agricultura y comunidad en general.

5.- Exceso de trámites en las
convocatorias de proyectos
productivos

Demora en la aprobación de los
proyectos presentados.

6.- No hacer un seguimiento
adecuado a la asistencia técnica que
prestan los municipios y
EPSAGROS.

Cronograma de actividades.
Se realizan visitas al sitio para
verificación de campo y se elabora
informe de seguimiento.

los proyectos de la vigencia 2022
para la elaboración del Plan
operativo anual de Inversión
(POAI)Las
evidencias
se
encuentran en la Plataforma
SUIFP
de
planeación
Departamental.
Este proceso ya no se desarrolla
en la secretaria fue derogado por la
ley 1876 de 2017 y resolución 407
de 2018

Por parte de la secretaria se
elaboraron las actas pertinentes de
la
convocatoria
alianzas
productivas
en
las
fechas
indicadas por el Ministerio de
Agricultura- Se anexan actas.
Este proceso ya no se desarrolla
en la secretaria fue derogado por
la ley 1876 de 2017, y resolución
407 de 2018.

administrativo definido para el proceso de Gestión del
Desarrollo Económico y Agroindustrial.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
la respuesta de la secretaria sobre el presente riesgo. Se
recomienda realizar todas las gestiones pertinentes ante
el Departamento Administrativo de Planeación, para
actualizar el Mapa de Riesgos Administrativos de la
Dependencia.
En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden de
manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Desarrollo Económico y Agroindustrial.
En análisis de la Oficina de Control Interno, con base en
la respuesta de la secretaria sobre el presente riesgo.
Se recomienda realizar todas las gestiones pertinentes
ante el Departamento Administrativo de Planeación,
para actualizar el Mapa de Riesgos Administrativos de
la Dependencia.

Septiembre 02 de
2021.

Septiembre 02 de
2021.

Septiembre 02 de
2021.

PROCESO: GESTION DEL TURISMO
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
QUE CONTROLA O MITIGA EL
RIESGO
Trabajo bajo la modalidad de la gestión,
impactando al plan indicativo

1- Falta de recursos para la
ejecución de los programas
establecidos

Optimización de los recursos.

2- Incumplimiento del programa
de
capacitación
a
los
artesanos.

Cronograma de actividades de las
capacitaciones y asistencia Técnica a los
artesanos.

No existe un programa de capacitación
dirigido a los artesanos (Plan de
desarrollo), sin embargo, se han
realizado de apoyo tales como pabellón
artesanal, charlas y campañas de
promoción.

3- Falta de Promoción del Dpto.
a Nivel Nacional

Se gestionan recursos para los eventos
Turísticos del Departamento.

Se participó en la vitrina turística
ANATO 2020 Y ANATO 2021, donde
se realizó promoción del departamento
a nivel nacional como una vitrina
turística.
Se realizaron campañas de promoción
turística por redes sociales.
Manejo en redes sociales en campañas
publicitarias tales como CORDOBA ME
SABE, DIA INTERNACIONAL DEL
TURISMO Y ARTESANOS A LA
CARTA

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden
de manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Desarrollo Económico y Agroindustrial – Turismo.
En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden
de manera parcial a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Desarrollo Económico y Agroindustrial – Turismo. Sin
embargo, es importante con base en los proyectos
definidos e incorporados en el Plan Operativo Anual
de Inversiones, establecer cronogramas que focalicen
las actividades a desarrollar.
En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en los documentos aportados, se evidencia que la
secretaria, viene desarrollando acciones que tienden
de manera importante a mitigar y/o controlar el riesgo
administrativo definido para el proceso de Gestión del
Desarrollo Económico y Agroindustrial – Turismo.

Septiembre 02 de
2021

Septiembre 02 de
2021

Septiembre 02 de
2021

PROCESOS DE APOYO
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Falta de capacitación al
personal que labora en el
archivo central e histórico

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

No existe ningún control.

2- Ubicación de los documentos
en
sitios
diferentes
al
establecido
previamente
mediante un código en el
Archivo Central

Se está revisando que la documentación
esté almacenada en el sitio previsto de
acuerdo a la codificación

3 -Perdida de documentos de
archivo central por préstamo a
dependencias.

Registrar el préstamo de los documentos
en la base de datos, en la cual se registra
el documento prestado y el nombre del
solicitante entre otros aspectos.

4 - Inseguridad en los archivos
central e Histórico

No existe ningún control

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

Si
Existe
control,
se
realiza
capacitaciones con el Archivo General
de la Nación, ESAP y Función Pública
en el cumplimiento del Plan de
Capacitaciones y la implementación del
Programa de Gestión Documental –
Adjunto Diploma – y oficio de envió a la
Historia Laboral, Estrategia con el AGN
– impulso de la Gestión Documental en
la Entidad.
La ubicación de los expedientes y
documentos en el Archivo Central, se
realiza teniendo en cuenta el FUID –
Formato de Inventario Documental –
adjunto, donde se ubica por estantería,
peldaño, Numero de Caja y Posesión
dentro de la misma. Cada expediente
tiene su rotulo de identificación.
Evidencia Inventario documental.
Se realiza el prestado de los
expedientes y se realiza un control de
préstamos, en Excel, donde se indica,
fecha, quien lo presto, tipo de
expediente, para realizar el control.
Adjunto formato Excel control de
préstamo.
Si existe control en los depósitos de
Archivo, tanto del central, Historias
Laborales e Histórico, donde solo una
persona posee la llaves, se cuenta con
vigilancia, y para el archivo central con

En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
en documentos aportados como soportes, que la entidad
viene desarrollando acciones de capacitación que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo. Se recomienda
actualizar el riesgo ya que este no identifica Actividades
de Control, pero realmente si las tiene, sino que no están
consignadas en la matriz de riesgos.

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
en documentos aportados como soportes, que la entidad
viene desarrollando acciones de capacitación que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
en documentos aportados como soportes, que la entidad
viene desarrollando acciones de capacitación que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo.

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
en documentos aportados como soportes, que la entidad
viene desarrollando acciones de capacitación que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo

Agosto 27 de 2021

5.- Deterioro de los documentos
en el archivo central y en el
archivo histórico debido a las
condiciones
locativas
inadecuadas.
6.- No revisar las tablas
retención
documental
que
permita
identificar
los
documentos que han cumplido
el tiempo de permanencia en el
archivo central

Se cuenta con estantería para el
almacenamiento de los documentos en el
Archivo Central
Identificación, selección y clasificación de
los documentos que han cumplido el
tiempo de permanencia en el archivo
central y se envía al comité de archivo un
oficio con la relación de los documentos a
transferir al archivo histórico para su
aprobación

control de la entra por la portería y
administración de los locales.
Responsable del Archivo – Oficio.
Se cuenta con estanterías, cajas y
carpetas para el almacenamiento de la
información y su preservación a largo
plazo, además se hace control de
vectores – roedores y comején,
mediante la fumigación, adjunto fotos.
Las transferencias documentales se
realizan teniendo en cuenta las TRD, las
cuales están aprobada por el AGN,
hasta la fecha no se han transferido al
Archivo Histórico, porque las Series no
han cumplido su tiempo de retención,
como son contratos – vigencia 2008 – y
su tiempo son 20 años en el Central.
Historias laborales – su tiempo son 88
años en el Central. Comprobantes de
egresos se transfiero desde los años
2003 al 2010 – están el Archivo Histórico
(se transfirieron en el año 2017.
Este procedimiento se realiza con el
formato de Transferencias documental.
Y no es necesario llevarlo al Comité.

En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
que la entidad viene desarrollando acciones de
capacitación que tienden a controlar y/o mitigar el riesgo,
sin embargo, se deben mejorar las condiciones locativas
para su almacenamiento.

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se evidencia
en documentos aportados como soportes, que la entidad
viene desarrollando acciones de capacitación que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo. Sin embargo, se
recomienda disponer de espacio en el archivo central
para el depósito de documentos que ya han cumplido el
tiempo de su retención; de igual manera es importante
brindar capacitación a las diferentes dependencias en el
entendido que se vincula personal nuevo.

Agosto 27 de 2021

PROCESO: GESTION DEL TALENTO HUMANO
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

1.- Vinculación de funcionarios
sin el perfil requerido para
desempeñar el cargo.
Revisión de las hojas de vida y de los
perfiles establecidos en el Manual de
Funciones.

2.- Expedición de certificados
laborales con información
errada.

Se revisa por parte de dos funcionarios el
certificado elaborado con el respectivo
expediente del funcionario.

3.- Fallas en el software de la
Nómina.

Mantenimiento preventivo al software y
ajustes. Actualización de antivirus
constantemente.
Backup a la nómina.

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
QUE CONTROLA O MITIGA EL
RIESGO
Desde la Dirección de Personal antes
que se vincule el funcionario, se revisa
toda su documentación para garantizar
que cumple con el perfil requerido del
cargo vs el manual de funciones, por lo
que garantizamos que el 100% de los
funcionarios tienen su documentación en
regla y cumplen con el perfil, esto hace
que el riesgo sea cero.
En el momento que solicitan a Dirección
de personal la elaboración de un
certificado laboral, se emite dicha
solicitud a historias laborales, allí
verifican la hoja de vida detalladamente
para que los datos sean los correctos y
los solicitados por la persona, ya hecho
el certificado lo envían a Dirección de
personal en donde es revisado
nuevamente para garantizar que el
riesgo sea mínimo y así emitirlo al
solicitante. En cada una de las Historias
laborales se encuentra la evidencia.
Auditoria mensual de los procesos en
Excel.
Actualización
de
antivirus
constantemente.
Backup a la nómina.
Revisión constante en el proceso de
liquidación de la nómina por parte de los

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, se
evidencia en documentos aportados como soportes,
que la entidad viene desarrollando acciones de
capacitación que tienden a controlar y/o mitigar el
riesgo.

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se
evidencia en documentos aportados como soportes,
que la entidad viene desarrollando acciones de
capacitación que tienden a controlar y/o mitigar el
riesgo.

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se
evidencia en documentos aportados como soportes,
que la entidad viene desarrollando acciones de
capacitación que tienden a controlar y/o mitigar el
riesgo.
En análisis de la Oficina de Control Interno, se
evidencia en documentos aportados como soportes,

Agosto 27 de 2021

Agosto 27 de 2021

4.- Errores en la liquidación de
la nómina.

5.- Problemas en el Servicio
Operativo de Información (SOI)
para la liquidación de la planilla
integrada
de
aportes
parafiscales y de seguridad
social.

6.- El proceso de liquidación de
la nómina y el Software es
manejado
por
un
solo
funcionario.

Revisión constante en el proceso de
liquidación de la nómina por parte del
funcionario responsable de la liquidación.
Revisión de la nómina por parte de dos
funcionarios diferentes al responsable de
realizar la liquidación.
Software automatizado.

No existe ningún control.

funcionarios
responsables
de
la
liquidación.
Revisión de la nómina por parte de dos
funcionarios diferentes al responsable de
realizar la liquidación.

que la entidad viene desarrollando acciones de
capacitación que tienden a controlar y/o mitigar el
riesgo, asi mismo a la fecha del presente informe no
se han presentado requerimientos sobre errores,
pero si sobre dudas de liquidación los cuales han
sido respondidos con satisfacción del funcionario.

La seguridad social y parafiscales se
exporta del sistema y revisa por formulas
en Excel para posteriormente cargarlas
al operador SOI, disminuyendo el riesgo
de error, evidencia los SOI Pagados y
liquidados.

En análisis de la Oficina de Control Interno, se
evidencia en documentos aportados como soportes
que la entidad viene desarrollando acciones que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo. Se
recomienda actualizar el riesgo ya que este no
identifica Actividades de Control, pero realmente si
las tiene, sino que no están consignadas en la matriz
de riesgos.
En análisis de la Oficina de Control Interno, se
evidencia en documentos aportados como soportes
que la entidad viene desarrollando acciones que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo. Se
recomienda actualizar el riesgo ya que este no
identifica Actividades de Control, pero realmente si
las tiene, sino que no están consignadas en la matriz
de riesgos.
En análisis de la Oficina de Control Interno, se
evidencia en documentos aportados como soportes
que la entidad viene desarrollando acciones que
tienden a controlar y/o mitigar el riesgo. Se
recomienda actualizar el riesgo ya que este no
identifica Actividades de Control, pero realmente si
las tiene, sino que no están consignadas en la matriz
de riesgos.

En el proceso de liquidación de nómina y
manejo del software de nómina están
capacitados 5 funcionarios.
No existe ningún control.

7.- Entrega de documentos
falsos
o
alterados
en
cumplimiento de los requisitos
para posesión.

No existe ningún control.

Con respecto a esta descripción de
riesgo, sí existe control desde mi
posesión como Directora de Personal,
puesto que por medio de correos
electrónicos enviamos las solicitudes a
universidades y empresas para verificar
si los documentos entregados por las
personas son verídicos o no, hasta la
fecha no hemos encontrado ningún
certificado laboral o diploma académico
falso, desde la Dirección de personal se
lleva el control de lo emitido y lo recibido
y se hace seguimiento ya que algunas
entidades se demoran en su respuesta.
Por lo cual no existe riesgo latente.

Agosto 27 de 2021

Agosto 27 de 2021

Agosto 27 de 2021

PROCESO: COMPRAS Y CONTRATACION
DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Cambio en la normatividad
vigente relacionada con los
procesos de contratación

2.- Caída de la red de sistemas
en la Unidad de Contratación
por no contar con los equipos
de cómputo adecuados y una
red de sistemas óptimas
3.- Que los solicitantes no
envíen de manera correcta las
especificaciones de los bienes,
servicios y obras a consultar en
el SICE

4.- Que las secretarías u
oficinas donde se generan los
procesos de contratación no
envíen a tiempo los actos
administrativos que hacen
parte de la ejecución del
contrato, para ser publicados

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

Capacitaciones puntuales por parte de la
administración.

Solicitud de asistencia técnica a la Oficina
de Sistemas

Revisión de las especificaciones técnicas
de los bienes antes de realizar la consulta
en el SICE

Envío de circulares a las secretarías
recordándoles que envíen la información
requerida a tiempo.

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Normatividad no ha cambiado
referente a esta materia, y se realizan
capacitaciones por medio de la
Secretaria de Gestión Administrativa
– Dirección de Talento Humano.
Se está realizando la adquisición de
equipos de cómputo para la dotación
de todas dependencias. Y se
distribuirán teniendo en cuenta su
necesidad las cuales, pasaron al
Almacén General.
La entidad se permite manifestar que
el uso de la plataforma SICE para
consulta de precios de referencia está
en desuso desde el año 2012 ya que
el Decreto Ley Anti trámites, el 10 de
enero, con el artículo 222 no ratificó la
necesidad de efectuar la respectiva
consulta de precios en esta
plataforma.
La oficina de Almacén General por
medio de Circular solicita a las
Secretarias, jefes de oficina y
funcionarios
en
general
las
necesidades de cada dependencia
por lo que deben enviar su respectivo
Plan Anual de Adquisiciones para
cada vigencia. Esta solicitud se envía

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad en general,
acciones de capacitación que tienden y permiten
controlar y/o mitigar el riesgo.

Agosto 26 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad en general,
acciones que tienden y permiten controlar y/o mitigar el
riesgo, sin embargo, se requiere dar mayor celeridad a
este proceso por que se evidencian muchas
deficiencias en las dependencias de la entidad.
En análisis de la Oficina de Control Interno, si bien la
plataforma está en desuso, se recomienda de parte de
la Dirección de Contratación establecer mecanismos
que permitan ayudar con la transparencia sobre esta
materia, por ejemplo implementando papeles de trabajo
que evidencien la verificación de los estudios previos
con lo consagrado en el contrato respecto de las
especificaciones de bienes servicios, lo que puede
contribuir a mejorar el control y/o la mitigación del riesgo
sobre el proceso.
En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad en general,
acciones que tienden y permiten controlar y/o mitigar el
riesgo.

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

en el SECOP a los tres días
hábiles de su expedición
5.- Pérdida de documentos
debido a que las secretarías u
oficinas de donde surgen los
contratos no llevan su propio
archivo
y
prestan
los
documentos a la Unidad de
Contratación

La solicitud es presentada por oficio y la
entrega por libro radicador y se folian los
documentos.

6.- No registrar el Plan de
compras en el SICE en la fecha
estipulada
Aplicación
de
las
disposiciones
establecidas para el registro del plan de
compras en el SICE.

7.- Realizar compras con
precios muy elevados o con
sobrecostos

desde el mes de noviembre de cada
vigencia.
Tiendo en cuenta el manual de
funciones y los comunicados enviado
a
todas
las
dependencias
especialmente a las que tiene
delegación por contratar, las cuales
deben de enviar los originales de los
contratos
desde
la
etapa
precontractual
hasta
la
postcontracual a la Dirección de
Contratación para su custodia, como
lo establece el manual de funciones.
El plan anual de adquisiciones se
publica en SECOP, según la circular
externa No.2 de 16 de agosto de
2013.
https://www.minambiente.gov.co/ima
ges/planeacion-yseguimiento/pdf/Plan_Anual_de_Adq
uisiciones/4.2_Circular_2_de_2013__Colombia_Compra_Eficiente.pdf

Consultas de precios en SICE Cotizaciones de los productos a comprar.

Las cotizaciones se realizan en al
tiendo virtual y se realiza el estudio de
mercado a cargo la Dirección de
Contratación.

Se lleva una relación de entrega de bienes.

El suministro de bienes e insumos se
realiza a través del formato
COMPROBANTE DE SALIDA DE
ALMACEN, teniendo en cuenta la
solicitud realizada.

8.- Entrega equivocada de
bienes a las dependencias

En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad en general,
acciones que tienden y permiten controlar y/o mitigar el
riesgo. Se sugiere mejorar el acceso a la custodia de
los documentos ya que estos se encuentran en libertad
de espacio al lado de la oficina de la directora de
contratación, lo cual nos da un mayor margen de
seguridad de la información.

Agosto 26 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad en general,
acciones que tienden y permiten controlar y/o mitigar el
riesgo. Se recomienda actualizar el presente riesgo,
pues su normatividad ha cambiado.

Agosto 26 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad en general,
acciones que tienden y permiten controlar y/o mitigar el
riesgo. Se sugiere elaborar papel de trabajo que
evidencie las consultas realizadas.
En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad en general,
acciones que tienden y permiten controlar y/o mitigar el
riesgo.

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

PROCESO: GESTION DE RELACION CON LOS USUARIOS
DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Demora en las respuestas a
las
quejas,
reclamos
y
derechos de petición

2.- Redistribución de los
derechos de petición, quejas y
reclamos sin ningún control
entre las dependencias cuando
los reciben y no son de su
competencia

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

Normatividad
Decreto 001165 del 04 de julio de 2008
Preaviso de los tiempos de vencimiento a
los responsables de dar respuesta a los
derechos de petición, quejas y reclamos
Seguimiento a las respuestas de
derechos de petición, quejas y reclamos

No existe ningún control

3.- La no medición de la
satisfacción de los usuarios
No existe ningún control

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
Se realizó seguimiento y monitoreo
de los tiempos de respuesta
teniendo en cuenta las variables de
tiempo
de las PQRDS estos
seguimientos se evidencias como
es la base
Excel de adjunto,
seguimiento semanal reportado a
secretaria general y oficio de
fecha 7 de marzo de 20201 N° 015.
Se realizo la actualización del
procedimiento “Administración De
PQRDS” en cual se incluye en el
punto 5 Contenido inciso N° 6
“Redireccionar las PQRDS que se
encuentran en estado pendiente por
no ser de competencia de la
dependencias, asignada.” el cual se
monitorea
con
el
usuario
administrador de la plataforma de
Mercurio.
Se está
desarrollando una
herramienta virtual de medición de
satisfacción de los usuarios con el
dirección de sistemas.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

Revisados los documentos aportados como soportes en
la implementación de las acciones de control del Riesgo
Administrativo:
Se evidencia que estos se enfocan al
cumplimiento de la actividad del Control del Riesgo
definido en el Sistema Integrado de Gestión; y que
controlan y mitigan el riesgo planteado.

Agosto 26 de 2021.

Revisados los documentos aportados como soportes en
la implementación de las acciones de control del Riesgo
Administrativo:
Se
evidencia
actualización
del
procedimiento y que estos se enfocan al cumplimiento de
la actividad del Control del Riesgo definido en el Sistema
Integrado de Gestión; y que controlan y mitigan el riesgo
planteado.

Agosto 26 de 2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, se
recomienda dar celeridad y ser más proactivo en la
aplicación de medición de satisfacción al usuario. Se
argumenta que se está desarrollando herramienta virtual
pero no se anexa evidencia sobre ello. Recordemos que
el propósito principal de la encuesta e informe, es
establecer mejoras que permitan controlar y/o mitigar el
riesgo.

Agosto 26 de 2021.

PROCESO: GESTION RECURSOS FISICOS
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO

1.- información desactualizada
de
los
bienes
de
la
Gobernación de Córdoba

Realizar inventarios físicos a las diferentes
dependencias
de
la
Gobernación,
quedando registros de los mismos y
sistematizarlo con el fin de salvaguardar la
información.

2.- Tardanza en la realización
de los mantenimientos y
reparaciones solicitados por
las diferentes dependencias.

Contratos con diferentes proveedores de
mantenimiento.
Atención a los requerimientos por el orden
de llegada de la solicitud

3.- Acceso de personas no
autorizadas a las instalaciones
de la Gobernación y en las
sedes externas

Se dispone de vigilancia en los puntos de
entrada y salida de la Gobernación de
Córdoba y en las sedes externas, con el fin
de controlar el personal que ingresa a la
entidad y sus sedes externas.

En cada vigencia se realiza la
Actualización de Inventarios, donde
por medio de Circular se informa a
todas
las
dependencias
la
realización de inventarios por parte
de personal adscrito a la oficina de
Almacén.
Le corresponde a la Secretaria de
Gestión Administrativa realizar la
contratación de los mantenimientos
preventivos y correctivos. A la
oficina de Almacén General
programar los mantenimientos de
acuerdo a lo contratado y hacerle
seguimiento.
Actualmente las instalaciones de la
Gobernación de Córdoba cuentan
con vigilancia privada las 24 horas
del día inclusive sábado, domingos
y festivos con la empresa VIPERS
LTDA. El acceso a las Instalaciones
de la Gobernación (Palacio Naín) y
sedes, sólo es autorizado por la
Dirección de Personal y el Jefe de
Seguridad del Departamento de
Córdoba.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando acciones por medio de la dependencia que
tienden y permiten controlar y/o mitigar el riesgo.

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, no se
evidencia programación, ni cronogramas que apoyen la
realización de las actividades definidas. Se sugiere
planear mantenimientos predictivos y correctivos de
mantenimiento.

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad acciones de control
que permiten controlar y/o mitigar el riesgo. Vo/gracia, los
contratos de Vigilancia y control de acceso a las
instalaciones de la Gobernación de Córdoba.

Agosto 27 de 2021

4.- No contar con las Pólizas de
seguro

Adquisición de pólizas de seguros de
maneara oportuna.

5- Falta de Extintores en las
diferentes dependencias de la
gobernación y sus sedes
externas. -

Adquisición de extintores, con el fin de
dotar todas las dependencias de la
gobernación y sus sedes externas

Actualmente el Departamento de
Córdoba cuenta con las siguientes
pólizas:
- Póliza de manejo Global
- Póliza de Responsabilidad
Civil
- Póliza de Incendio
- Póliza de Automóviles
- Seguro SOAT
Póliza de Seguros y daños
materiales combinados (vacunas
COVID)
La oficina de Almacén envía a
Gestión Administrativa la necesidad
para la recarga y el suministro de
Extintores según la necesidad que
exista.

En análisis de la Oficina de Control Interno, se vienen
desarrollando por medio de la entidad en general,
acciones que tienden y permiten controlar y/o mitigar el
riesgo. Se evidencian documentos de contratación de
pólizas.

Agosto 27 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, este riesgo
esta presente y latente, si bien si existen extintores y
ubicados en las instalaciones de la entidad, estos se
encuentran vencidos. Se recomienda de manera urgente
realizar las inspecciones necesarias y actualizar su carga.

Agosto 27 de 2021

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO
En análisis de la Oficina de Control Interno, es evidente
para la entidad y la comunidad que ingresa a la
Gobernación que se ha establecido el control
argumentado. Sin embargo se sugiere que dentro del
espacio de la dirección de sistemas se proyecte, diseñe
y defina un espacio con seguridad para guardar los
equipos que ingresan por mantenimiento, seguro
contribuiría a complementar los controles existentes,
permitiendo controlar y/o mitigar el riesgo .
En análisis de la Oficina de Control Interno, la
dependencia viene realizando acciones importantes que
tienden a mitigar y/o controlar el riesgo.

FECHA DE LA
REVISION

PROCESO: GESTION TECNOLOGICA Y SISTEMAS DE INFORMACION
DESCRIPCION
DEL RIESGO
1.- Seguridad fisca
del área donde se
encuentra
los
servidores

2.- Falta de servidor
de respaldo

ACTIVIDADES DE
CONTROL DEL
RIESGO
Seguro simple en las
puertas de acceso y
copias de seguridad.

DOCUMENTO QUE APORTA EL AUDITADO, QUE
EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD QUE
CONTROLA O MITIGA EL RIESGO
Como medida adicional de seguridad física y del entorno se
habilité el sistema de video vigilancia hacia el centro de cómputo
de la Gobernación. Cámara está a la entrada del área de
sistemas.

Copias de seguridad

Se adjudicó el proceso SH-SAS-005-2021 denominado
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE Y
SOFTWARE PARA FORTALECIMIENTO SISTEMA BASE

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

DATOS ORACLE, con lo que se pretende garantizar alta
disponibilidad del sistema de información con sistemas
redundantes mediante virtualización.
Pendiente el cumplimiento por parte del equipo de seguridad en
el trabajo de la Gobernación de Córdoba

3.Riesgo
de
incendio en la sala
de sistemas

Un extintor para toda el
área de sistemas

4.- Falla en el nodo
principal o caída de
red

Un equipo de respaldo.

En estudio proyecto para mejorar ancho de banda de acceso a
Internet e implementación de canal de respaldo

5.Ataque
informáticos interna
y externamente de
la red

Copias de seguridad

Para aumentar la seguridad de la red de la Gobernación se
implementó el dispositivo de seguridad perimetral FORTINET
Fortigate 500E, y se definieron políticas de seguridad bajo la
figura de seguridad gestionada.

6.Mal
funcionamiento
y
daño de puntos de
red

Buscar
el
punto
afectado y corregirlo o
en su defecto volver a
ponchar
y
darle
nuevamente
su
funcionamiento.
Se
gestionan
las
herramientas técnicas y
de
suministro
oportunamente.

Se tiene a disposición plataformas que permiten la detección de
fallas en puntos de red para su posterior intervención.

7.Falta
herramientas
técnicas
suministros

de
y

8.- Picos eléctricos
o
Corriente
no
regulada

Regulador y UPS

Se incluyó en el plan de adquisiciones el proyecto para la compra
de materiales y suministros para el área técnica de la Dirección
de
sistemas
para
la
vigencia
2021.
https://gobcordoba.micolombiadigital.gov.co/sites/gobcordoba/c
ontent/files/000195/9733_plan-anual-de-adquisiciones-parapublicar-en-pagina-webactualizacion-i-marzo-12021.xlsx
Mediante el contrato No. 1203-2019 de 05/12/2019 se llevó a
cabo la IMPLEMENTACION DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y
DE
RESPALDO
ENERGETICO
CON
BANCO
DE
ALMACENAMIENTOS TEMPORAL (UPS ON-LINE BIFASICA
10KVA), CON EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRONICOS

En análisis de la Oficina de Control Interno, este riesgo
continúa latente, se sugiere que el director de Sistemas,
realice todas las acciones pertinentes para adquirir
instrumentos o mecanismos que tienden a mitigar y/o
controlar el riesgo. Por ejemplo, extintores o sensores de
fuego y/o humedad o cualquier otro que mejore la
seguridad dentro del área.
En análisis de la Oficina de Control Interno, este riesgo
continúa latente, se sugiere que el director de Sistemas,
realice todas las acciones pertinentes para mitigar y/o
controlar el riesgo.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la
dependencia viene realizando acciones importantes que
tienden a mitigar y/o controlar el riesgo. Sin embargo, se
recomienda se estudie la posibilidad de adquirir Pólizas
que permitan el de Aseguramiento de los activos de
Información, recordemos que la información financiera es
el eje de Desarrollo de la Gestión.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la
dependencia viene realizando acciones importantes que
tienden a mitigar y/o controlar el riesgo.

Agosto 26 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, la
dependencia viene realizando acciones importantes que
tienden a mitigar y/o controlar el riesgo.

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

9.- Canal dedica de
internet
no
es
sufriente para la
demanda
del
servicio
10.- Tener alojada la
página WEB de la
Gobernación
de
Córdoba
en
un
servidor
de
propiedad de un
proveedor
de
servicio

Bloqueo de acceso a
páginas inoficiosas y a
funcionarios que no lo
necesitan para cumplir
sus labores
Copia de seguridad

ACONDICIONADOR DE VOLTAJE (10KVA) CON SUPRESOR
DE PICO Y TENSION ELECTRICA para la protección del centro
de cómputo de la Gobernación de Córdoba.
Para optimizar el uso del canal de Internet se implementó una
topología de red que incluye MPLS para el acceso de sedes
externas y separación del tráfico de red de la Secretaria de Salud
y Rentas mediante canales dedicados independientes.
Página alojada en hosting provistos por MINTIC que a su vez usa
servidores seguros de Microsoft.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la
dependencia viene realizando acciones importantes que
tienden a mitigar y/o controlar el riesgo.

Agosto 26 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, la
dependencia viene realizando acciones importantes que
tienden a mitigar y/o controlar el riesgo.

Agosto 26 de 2021

PROCESO: CIENCIA Y TECNOLOGIA – TICs.
DESCRIPCION DEL RIESGO

1.- Insuficiencia de recursos
presupuestales y la variación
presupuestal que se realiza a
los recursos asignados para
programas y proyectos.
2.- La no aplicabilidad para el
desarrollo
científico,
tecnológico,
económico
y
social del departamento, los
resultados obtenidos en los

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

Elaboración de Presupuesto
Elaboración de planes de acción por
secretaría
En los convenios para el apoyo a los
proyectos de formación científica de alto
nivel, a los beneficiarios se les exige
pólizas de cumplimiento en la
implementación y fortalecimiento de las

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
- El Director TIC gestionó el
presupuesto de la Vigencia 2021 que
va incluido con el Plan de Desarrollo
- Se realizó el plan de acción de la
Dirección TIC
En los estudios previos de toda
contratación se exige la compra de la
póliza de cumplimiento, calidad,
prestaciones y salario para poder
ofrecer garantías del contrato.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO

En análisis de la Oficina de Control Interno se evidencia
que la Dirección de las TICs, en este aspecto ha
realizado acción y gestión, que tiende a mitigar el riesgo
administrativo. Evidencia plan de implementación de
TICs.
En análisis de la Oficina de Control Interno, Dirección
de las TICs, expresa que se implementan las acciones
para mitigar el riesgo, pero no se anexa documento que
evidencie su cumplimiento.

FECHA DE LA
REVISION

Septiembre 13 de
2021

Septiembre 13 de
2021

diferentes proyectos que se
apoyan
3.- Poco apoyo por parte de la
clase dirigente política a los
programas y proyectos de
Ciencia y tecnología

Capacidades científicas y tecnológicas
para el desarrollo del Departamento.
Se aplica la normatividad definida por
el Gobierno Nacional en materia de
las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones.

Normatividad a nivel nacional

La Dirección de las TICS expresa que viene realizando
sus actuaciones de gestión en cumplimiento de las
normatividades legales sobre la materia de
competitividad, pero no se anexan documentos que
evidencie su cumplimiento.

Septiembre 13 de
2021.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no anexa documento alguno donde se pueda
verificar, ni el contrato ni papeles de trabajo que
evidencien el correcto funcionamiento del aplicativo
financiero, así como ninguna notificación que indique su
actualización.

Septiembre 06 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no anexa documento de pantallazos donde se
pueda verificar que se cumple con lo argumentado de
su cumplimiento.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no anexa documento donde se evidencie que la
secretaria de hacienda verifica y consta la re-

Septiembre 06 de
2021.

PROCESO: GESTION HACIENDA
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

Problemas de funcionamiento
en el software financiero

Revisión de la información antes de
realizar los informes.
Proveedor confiable
Mantenimientos al Software

Presentación de Informes
Financieros inconsistentes.

Verificación
de
la
Información.
Capacitación a los funcionarios que
generan la información contable.
Divulgación de circulares e instructivos
de actualizaciones contables.

Inadecuada parametrización
en el sistema financiero.

Se Re parametrizan
contables

los

vínculos

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
QUE CONTROLA O MITIGA EL
RIESGO
La secretaria de Hacienda suscribió el
contrato de soporte y actualización No.
SH-037-2021 con la empresa PCT
Ltda, quien tiene los derechos de autor
del sistema SIIAF.
Con esto se
garantiza el correcto funcionamiento
del sistema y la actualización periódica
como consta en las notificaciones de
actualización parmente enviadas al
Ingeniero a cargo del área de sistemas.
Existe cumplimiento de la información
en los plazos establecidos por la
Contaduría General de la Nación, esta
información se puede verificar en la
Página del Chip a través de Consulta al
Ciudadano.
Mediante el módulo de Integración del
Sistema Integrado de Información
Administrativa y Financiera SIIAF –
PCT,
se
puede
observar
la
parametrización de cada uno de los

Septiembre 06 de
2021.

a no realización de los
descuentos correspondientes a
las órdenes de pago

Se verifican y revisan las órdenes de
pago, antes de que salgan de Central de
Cuentas.

La no devolución de los
gravámenes
de
los
movimientos financieros por
parte
de
las
entidades
financieras

Se envía del área contable a tesorería la
relación del cobro del gravamen del
movimiento financiero par que el área de
tesorería oficie a los bancos solicitando
la devolución de este gravamen

No detectar la ausencia de
algún soporte que deba traer
cada una de las cuentas que
llegan
para
revisión
y
elaboración de órdenes de
pago

Revisión y chequeo permanente de los
soportes de cada cuenta que llegan a la
oficina para ser revisada y contabilizada

Presentación de información
exógena con Nits. o valores
errados a la DIAN.

Se revisa y constata con la base de datos
antes de enviar la información por el chip

movimientos contables que tienen
relación con cada una de las
direcciones responsables de alimentar
el Sistema.
Mediante cada una de las órdenes de
Pago, se pueden visualizar la práctica
de Retenciones a cada uno de las
transacciones realizadas para el
sistema de causación.
Una vez detectada la Práctica del
Gravamen
a
las
cuentas
del
departamento, se procede a realizar el
respectivo oficio de cobro a cada una
de las entidades financieras que realiza
dicha práctica. Anexo Oficio de Cobro
de GMF al Banco de Bogotá Cuenta
Cte. Construcción del Mega comando
de Montelibano
Desde la oficina de la Dirección de
Contabilidad, se realiza la respectiva
revisión y chequeo de los soportes de
cada cuenta, lo cual se puede constatar
mediante la lista de chequeo anexo a
cada uno de los expedientes soportes
de cobro de cada uno de los
proveedores.
Mediante el Módulo de PCTI nfo Dian
del Sistema Integrado de Información
Administrativa y Financiera SIIAF, se
realizó la respectiva parametrización de
cada cuenta contable que se necesita
para la recolección de la información a
reportar
mediante
Información
Exogena, afectando las cuentas
contables auxiliares del grupo 2436 –
Retenciones Practicadas a Título de
Renta, Iva y Timbre.

parametrización del sistema cuando sea pertinente; si
bien estén definidos en el manual de funciones no
solamente la consulta de re-parametrizacion, sino del
control que se establece.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no anexa documento (al menos una muestra)
donde se evidencie que la secretaria de hacienda está
estableciendo el control.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda desarrolla
acciones para controlar y/o mitigar el riesgo, lo cual se
evidencia en documento anexo.

Septiembre 06 de
2021.

Septiembre 06 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no anexa documento (al menos lista de chequeo)
donde se evidencie que la secretaria de hacienda está
estableciendo el control.

Septiembre 06 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no anexa documento, papel de trabajo de
verificación o pantallazo de envío, donde se evidencie
que la secretaria de hacienda está estableciendo el
control.

Septiembre 06 de
2021.

Informes
periódicos
de
recaudo erróneos y retrasados

Amenazas a los funcionarios
encargados de la gestión de
control al contrabando.

Operativos de control al
contrabando no exitosos por
estrategias
de
los
comercializadores
y
expendedores de licores para
seguir distribuyendo este tipo
de mercancías adulteradas y/o
de contrabando.

El Coordinador del Grupo de Gestión de
Ingresos solicita informes de cada
actividad realizada por los contratistas.
- Una vez que se presentan retrasos se
oficia a los responsables para que
entreguen los informes de recaudo.

Es preciso aclarar para el presente
punto que el Consolidador de Hacienda
de Información Pública – CHIP; no
tiene relación absoluta con la
información de medios Magnéticos
presentada a la DIAN.
No hay coherencia entre el riesgo y las
actividades de control.

Las personas encargadas del operativo
al control del contrabando van
acompañadas de efectivos de la fuerza
pública para asegurar que se lleve a
buen término este proceso sin que se
vean afectados en su seguridad.
Se realiza la capacitación a los
comercializadores y distribuidores con el
fin de concientizarlos de no adquirir esta
mercancía de contrabando o adulterada,
de igual forma los operativos se realizan
de forma consistente para tratar de
minimizar esta problemática.

1. los informes de contratistas de sus
actividades de cumplimiento de sus
obligaciones se adjunta a través de la
plataforma secop II, adicional reposa
en el archivo de la Dirección de Ingreso
1 carpeta por contratista donde se
encuentra en físico informe de
supervisión, informe de labores y un
CD con toda la cuenta No. 15 que lleva
las evidencias de las actividades
realizadas.
El personal de anti contrabando
siempre está acompañado en sus
operativos de efectivos de la fuerza
pública, logrando llevar a cabo en feliz
término sus visitas en terrenos. Anexo
5
El Grupo anti contrabando viene
realizando sus operativos a través de
autos comisorios, levantamientos de
acta de aprehensión y decomiso.;
realiza capacitaciones para bajar el
impacto del contrabando en córdoba.
Anexo 3, Anexo 4

- Visitas a los distribuidores de licores en
el Departamento para el control al
estampillaje de productos

Se realizan las visitas de los a
distribuidores autorizados en el Dpto de
Córdoba el área de fiscalización con

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
En atención a las actividades programadas, pero estas
no tienen coherencia con la mitigación del riesgo. En tal
razón se recomienda a la secretaria de hacienda el
actualizar el riesgo y/o sus actividades.

Setiembre
2021.

06

de

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo;
y para lo cual anexa documento que evidencia que se
está desarrollando el control.

Septiembre 06 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo;
y para lo cual anexa documento que evidencia que se
está desarrollando el control.

Septiembre 06 de
2021.

autos comisorios, levantamiento de
papeles de trabajo.
Anexo 2.
El registro de vehículos nuevos desde
el área de Fiscalización, se audita con
levantamiento de papeles de trabajo
donde se cruzan los ítems como:
marca, modelo, línea, avaluó con la
documentación
que
entrega
el
contribuyente y tabla de avalúos del
Ministerio de Transporte, datos que son
susceptibles del valor del pago del
impuesto. Anexo 1.
COBRO

Ingreso
de
información
incompleta o errónea sobre el
registro y/o actualización de
contribuyentes del impuesto
sobre vehículos automotores al
sistema de información

Revisión de las liquidaciones por parte
Grupo de Gestión de Ingresos encargado
de la fiscalización de impuestos

Incumplimiento por parte de los
contribuyentes en los acuerdos
de pago

Al incumplir el acuerdo de pago, se le
inicia a los contribuyentes el respectivo
cobro ejecutivo

No contar con un lugar
específico y seguro destinado
al archivo del movimiento
adjunto enviado por Banco, ni
a la copia de los
comprobantes de pago.

Existen archivadores con guardas
seguras y cerrojos, vigilancia celosa
sobre los expedientes.

Existe un archivo de la Dirección de
Rentas ubicada en: calle 29 No. 18-63
B7 San José

Información
incompleta
e
insuficiente en el expediente de
los deudores morosos para la
realización
de
cobro
persuasivo

No existe un control

Actualización
del
software
de
impuestos, con la información de los
contribuyentes, direcciones alternas,
correos electrónicos y diligenciamiento
en debida forma de los formatos de
solicitudes en la oficina de cobro
coactivo.
Se anexa una muestra de los formatos
diligenciados en la oficina de cobro
para actualizar la información y de
sistema TAX la nueva forma de

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo;
y para lo cual anexa documento que evidencia que se
está desarrollando el control.

Septiembre 06 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no anexa documento (acto administrativo cobro
coactivo) donde se evidencie que la secretaria de
hacienda está estableciendo el control.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no anexa documento (contrato de arrendamiento
de inmueble y/o pantallazos de archivo) donde se
evidencie que la secretaria de hacienda está
estableciendo el control.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa y se
evidencia en documentos aportados, que se desarrollan
acciones para controlar y/o mitigar el riesgo a pesar que
en la matriz de riesgos indica que el “Riesgo” no tiene
definido control. En tal razón se recomienda actualizar
la matriz de riesgos, definiendo sus actividades de
control, que permitan satisfacer su mitigación y/o
control.

Septiembre 06 de
2021.

Septiembre 06 de
2021.

Septiembre 06 de
2021.

Demoras en el proceso de
devolución de impuestos

No existe control alguno

Problemas con la plataforma
de sistemas del Banco de
Occidente, encargado del
recaudo del impuesto al
consumo de licores, cervezas,
sifones, refajos y mezclas.

No existe un control.

Información
desactualizada
sobre los contribuyentes del
impuesto
sobre
vehículos
automotores

El funcionario encargado de recaudo en
la Oficina de Rentas en conjunto con el
funcionario del Área de Sistemas
encargado de administrar el módulo de
vehículo
realiza
la
respectiva
actualización de los contribuyentes o
terceros de vehículo a fin de evitar estos
inconvenientes
La Oficina de Recaudo pasa un reporte
de los paz y salvos que no arroje
directamente el sistema, estos se están

Retraso
sistema

en el Ingreso al
del recaudo del

consulta general en impuesto vehicular,
que permite anexar dirección alterna y
los diferentes propietarios del vehículo
conforme se vaya actualizando la
información.
El proceso de Devoluciones es un
proceso transversal donde están
involucradas 4 dependencias en la
Gobernación de Córdoba, desde el
área de ingresos se analiza la
documentación y se solicitan la
expedición de solicitud de CDP y es la
1 dependencia en el proceso de
elaboración de resolución y el proceso
se realiza acorde a lo establecido en el
sistema integral de gestión. ANEXO 6.
El recaudo del impuesto al consumo
que se realiza a través del banco de
occidente cuenta con web service y
botón PSE para el pago de dicho
impuesto, el que permite visualizar el
pago en tiempo real y le facilita al
contribuyente pagarlo desde cualquier
plataforma electrónica, facilitando la
conciliación y el control de estos
ingresos.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa y se
evidencia en documentos aportados, que se desarrollan
acciones para controlar y/o mitigar el riesgo a pesar que
en la matriz de riesgos indica que el “Riesgo” no tiene
definido control. En tal razón se recomienda actualizar
la matriz de riesgos, definiendo sus actividades de
control, que permitan satisfacer su mitigación y/o
control.

Septiembre 06 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
se desarrollan acciones para controlar y/o mitigar el
riesgo a pesar que en la matriz de riesgos indica que el
“Riesgo” no tiene definido control. (no se evidencia
documento suscrito entre la Gobernación y la entidad
Bancaria). En tal razón se recomienda actualizar la
matriz de riesgos, definiendo sus actividades de control,
que permitan satisfacer su mitigación y/o control.

Septiembre 06 de
2021.

Esta se realiza con el RUNT, la
actualización con las entidades de
tránsito y directamente con los
contribuyentes a través de la ventanilla
en la Dirección de Ingresos. Anexo 7.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo;
y para lo cual anexa documento que evidencia que se
está desarrollando el control.

Septiembre 06 de
2021.

No hay coherencia entre el riesgo y las
actividades de control.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,

Septiembre 06 de
2021.

Impuesto
de
Automotores.

Vehículos

elaborando en la Oficina de Rentas con
los sellos y las firmas respectivas para
garantizar su entrega inmediata y
legalidad y así evitar traumatismos.

Falsificación de paz y salvos
por concepto del impuesto
sobre vehículos automotores

Se está enviando un informe diario a la
Secretaría de Tránsito de los paz y
salvos generados y entregados para
ejercer
un
control
sobre
las
falsificaciones.

Problemas con el software al
momento de realizar la
liquidación del impuesto sobre
vehículos al contribuyente

De
presentarse
el
riesgo,
el
contribuyente se acerca a la oficina de
recaudo para que el Técnico Operativo,
verifique
la
información
antes
suministrada y sea corregida de forma
inmediata, de igual forma si se presenta
mucha congestión en la oficina de
recaudo, el contribuyente puede ser
atendido
inmediatamente
por
el
profesional universitario en la Oficina de
Rentas de la Gobernación.
Libro Radicadores, Archivadores y Cajas
Fuertes

Pérdida de Ordenes de Pago
y/o Chequeras

Inadecuado manejo de los
pagos realizados a través de

Capacitación por parte de las entidades
financieras para el manejo adecuado de
los portales virtuales.

Desde la Dirección de Ingresos esta
implementado la automatización de la
expedición de solicitud del paz y salvo
única y exclusivamente a través de la
página
web,
de
donde
automáticamente recibe las estampillas
para pagos en bancos y una vez
cancelada por este mismo medio recibe
le paz y salvo.
En la página WEB de la Dirección de
Gestión de Ingresos existe la opción de
validar la legalidad del paz y salvo
donde el transito puede verificar en el
siguiente
link
https://impuestos.cordoba.gobiernoit.c
om/RentasCord/Verificacion_Certificac
ion_pago.jsp.
Existe la opción en la página WEB para
la actualización y posterior liquidación
de vehículos, además de la atención
personalizada que se le ofrece al
contribuyente en la Dirección gestión
de Ingresos., en el siguiente link esta la
opción web
https://impuestos.cordoba.gobiernoit.c
om/RentasCord/SolicitudActlzcionPrptr
io.jsp.

pero estas no tienen coherencia con la mitigación del
riesgo. En tal razón se recomienda a la secretaria de
hacienda el actualizar el riesgo y/o sus actividades.

Las órdenes de pago no salen de la
entidad, ya que estas se tramitan hacia
la fiducia por media del canal virtual
BPN, para su respectivo pago. Y
reposan los originales en la Dirección
Técnica con Funciones Información
Financiera.
Cada vez que existe un cambio de
director se hace una inducción en el

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
aporta el link de control que es validado. Con lo cual se
tiende a controlar el riesgo.

Septiembre 06 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
aporta el link de control que es validado. Con lo cual se
tiende a controlar el riesgo. Se recomienda establecer
con el proveedor cronograma de mantenimiento y
revisión por papeles de trabajo, que evidencien y den
confianza de su buen funcionamiento.

Septiembre 06 de
2021.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
pero no se aportan documentos y/o evidencias que
tiendan a mitigar y/o controlar el riesgo. Se recomienda
en aras de la prevención que la custodia de archivos
tenga responsables y una adecuada custodia.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,

Septiembre 06 de
2021.

Septiembre 06 de
2021.

portales virtuales de
entidades Financieras

las

Existe un Administrador Principal que
supervisa el manejo de los demás
usuarios (Tesorera Departamental)

manejo de los portales, lo cual hace
parte del entrenamiento del cargo.
Para el pago a través de los diferentes
portales existen controles duales, un
usuario preparador y un usuario
administrador. Quien tiene usuario,
contraseña.

no se aportan documentos y/o evidencias que den
crédito que se establece el control (por ejemplo. Listado
de personas que poseen el control, ni funciones
asignadas)

El usuario preparador se encarga de
montar los archivos, los cuales quedan
firmados
al
50%.
El
usuario
administrador lo maneja en director
quien revisa y realiza el pago. Con su
usuario, contraseña y token.
Evidencia:
1. Cada vez que se realiza un pago
queda el soporte de la transacción
(comprobante de pago -occired) en
formato PDF y en el portal queda la
trazabilidad de la operación.
2. Se genera un informe de control de
pagos al interior de la dirección

Pérdida de Información del
Modulo De Tesorería del
Sistema SIIAF

Backup Realizados por la oficina de
sistema

Token físico usuario administrador el
cual es custodiado por el director
técnico con funciones de información
financiera
En el marco del proceso de gestión
tecnológica y sistemas de información,
existe
procedimiento
GT-P6
denominado
RESPALDO
Y
PROTECCION DE LA INFORMACION,
el cual establece el protocolo para la
generación de las copias de seguridad

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
no se aportan documentos y/o evidencias que den
crédito que se establece el control para mitigar el riesgo
(por ejemplo. Listado de personas que poseen el
control, ni funciones asignadas)

Septiembre 06 de
2021.

Entrega
inoportuna
de
informes a los entes de control

Cronogramas de entrega

Daño en las
aprehendidas
condiciones
inadecuadas

Se cuenta con espacio disponible para el
buen almacenamiento de las mercancías
aprehendidas.

mercancías
por
las
locativas

No desarrollar los procesos de
Cobro coactivo

Gestión del Cobro coactivo

del sistema SIIAF, estas se realizan
diarias y semanales mediante un
proceso automatizado, que el ingeniero
a cargo luego hace la extracción de las
copias en discos externos.
LA INFORMACION SE ENVIA DE
ACUERDO A LOS CRONOGRAMAS
DE ENTREGAS DE LOS ENTES DE
CONTROL.

Actualmente se cuenta con Bodega
ubicada en la cl 29 No. 18-63 B/ san
José,
bodega
disponible
para
almacenar los productos aprehendidos
y decomisados en los diferentes
operativos de control, señalizándolos
para el debido control.
Faltan estanterías
Los procesos de cobro coactivo, se
inician una vez se remita el expediente
del deudor con los títulos ejecutivos
debidamente ejecutoriados, en la
actualidad se encuentran los términos
suspendidos por la emergencia
económica y social declarada por el
Gobierno nacional y prorrogada hasta
el 30 de Noviembre de 2021, una vez
se levanten estos términos la oficina de
cobro procederá con la etapa coactiva
pendiente en los procesos remitidos a
la Dirección, los cuales se encuentran
dentro del término para impulsar e
iniciar en debida forma, sin riesgos de
prescripción de la acción de cobro.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
no se aportan documentos y/o evidencias que den
crédito que se establece el control para mitigar el riesgo
(por ejemplo, los cronogramas y sus evidencias de
cumplimiento)
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
no se aportan documentos y/o evidencias que den
crédito que se establece el control para mitigar el
riesgo. Se sugiere mayor disposición en los elementos
necesarios que permitan un mejor almacenamiento y
por ende un mejor control.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa y
aporta documentos que evidencian que se desarrollan
acciones para controlar y/o mitigar el riesgo. En espera
de liberación de prórroga.

Septiembre 06 de
2021.

Septiembre 06 de
2021.

Septiembre 06 de
2021.

Información
desactualizada
para la elaboración del marco
fiscal y plan financiero de la
Gobernación de Córdoba

Se verifica que la información recopilada
para la elaboración del marco fiscal y
plan financiero de la Gobernación este
actualizada.

Se anexa un informe de los procesos
de cobro con indicación de la etapa en
la que se encuentra.
La información suministrada para el
marco fiscal y el plan financiero se toma
de las entidades de control al cual se
remite, y las proyecciones se realiza de
acuerdo a los recaudos que se tiene en
el departamento.

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad
por conducto de la secretaria de hacienda informa que
desarrolla acciones para controlar y/o mitigar el riesgo,
no se aportan documentos y/o evidencias que den
crédito que se establece el control para mitigar el riesgo
(por ejemplo. Proyección fiscal y/o documentos de
cumplimiento de envíos)

Septiembre 06 de
2021.

PROCESO: GESTION JURIDICA
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

1.- Vencimiento de términos en
los procesos ordinarios

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA
ACTIVIDAD QUE CONTROLA O
MITIGA EL RIESGO
CUADRO EN EXCEL DE PROCESOS
JUDICIALES. SE ANEXA PANTALLAZO.

Aplicación de Software Juez Dinámico
2.- Vencimiento de termino
ante una acción de tutela
Libro Radiadores
3.- No dar respuesta dentro el
término legal a los derechos de
petición asignados a la oficina
asesora jurídica

Libro Radiadores
Verificación de los requisitos legales y los
respectivos soportes en los contratos o

REMISION OPORTUNA A LA DEPENDENCIA
QUE SEA COMPETENTE PARA DAR
RESPUESTA E INTERNAMENTE EN LA
OFICINA
JURIDICA
AL
ABOGADO
RESPECTIVO A TRAVES DE CORREO
ELECTRONICO. SE ANEXA PANTALLAZO.
EN OFICIO No. 000857 de 28 de julio de 2021
EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA
CONVOCÓ REUNION GENERAL A LOS
ABOGADOS A FIN DE REITERAR EL
CUMPLIMIENTO DE TERMINOS PARA DAR
RESPUESTA A DERECHOS DE PETICION. SE
ANEXA OFICIO.
SUPERVISION
A
CONTRATOS
DE
PRESTACION DE SERVICIOS. SE ANEXA

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL
INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad por
conducto de la Oficina Asesora Jurídica, aporta
documentos que evidencian que se desarrollan acciones
para controlar y/o mitigar el riesgo de manera importante.
En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad por
conducto de la Oficina Asesora Jurídica, aporta
documentos que evidencian que se desarrollan acciones
para controlar y/o mitigar el riesgo de manera importante.

Septiembre 10 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad por
conducto de la Oficina Asesora Jurídica, aporta
documentos que evidencian que se desarrollan acciones
para controlar y/o mitigar el riesgo de manera importante.

Septiembre 10 de
2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, la entidad por
conducto de la Oficina Asesora Jurídica, aporta

Septiembre 10 de
2021

Septiembre 10 de
2021

4- Omisión en los requisitos
legales de los contratos o
convenios

INFORME PARCIAL DE SUPERVISION DEL
ABOGADO CONTRATISTA JORGE BLANCO.

convenios según el manual de
contratación de la Gobernación de
córdoba y la normatividad vigente

documentos que evidencian que se desarrollan acciones
para controlar y/o mitigar el riesgo de manera importante.

PROCESOS DE EVALUACION
PROCESO: EVALUACION Y CONTROL
DESCRIPCION DEL RIESGO

ACTIVIDADES DE CONTROL DEL
RIESGO

1.- Entrega extemporánea de
los informes de auditoría de
Control Interno por parte de los
auditores

1.
Acto administrativo y/o oficio con
delegación e instrucciones de las
Auditorías
a
Realizar,
Acatando
especificación
del
cronograma
de
actividades.
2. Presentación del informe por parte del
equipo auditor respectivo, en el formato
establecido.
3. Cumplimiento al Procedimiento de
auditorías de Control Interno.

2.- Incumplimiento en la
realización de la auditoría de
acuerdo a lo programado en el
Plan Anual de Auditorías.

3.Falta
de
recursos
(Computadores, impresoras,
tinta, papelería y útiles de
oficina, fax, espacio limitado)

1. Realización de planes anuales de
auditorías.
2.
Planes
de
Mejoramiento.
3. Procedimientos de Auditorías de control
interno y de calidad.

Se realizan solicitudes de recursos.

DOCUMENTO QUE APORTA EL
AUDITADO, QUE EVIDENCIA EL
CUMPLIMIENTO DE LA ACTIVIDAD
QUE CONTROLA O MITIGA EL
RIESGO
Se expiden oficios y circulares, y se
realiza asesoría en términos telefónicos
a las dependencias, por ejemplo.
Secretaria de cultura, infraestructura,
TICs.y
Oficina
Control
Interno
Disciplinario.

Plan de Auditoria aprobado por el Comité
Institucional de Control Interno y
Programa de Auditorias individual.

Plan anual de adquisiciones; Oficios de
requerimiento de personal y recursos al
sr. Gobernador, Oficio a la directora de
Personal.

CONSIDERACIONES DE LA AUDITORIA DEL
RIESGO POR PARTE DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO

FECHA DE LA
REVISION

Se da cumplimiento con base en el Plan Anual de
Auditorías aprobado por el Comité Institucional de
Control Interno, se ha establecido matriz de control
de monitoreo de cumplimiento, Asi como se planea
su ejecución en grupo primario de la OCI, donde se
monitorea el desarrollo de las Auditorías Internas.
En archivos de la OCI, reposan los documentos y
demás evidencias que tienenden a controlar y/o
mitigar el riesgo.

Agosto 26 de 2021

Se elabora el Plan Anual de Auditorías Internas, y es
presentado al Comité Institucional de Coordinación
de Control Interno donde se Aprueba, y se elaboran
planes de Auditoria individuales por proceso y/o
dependencia. reposan los documentos y demás
evidencias que tienenden a controlar y/o mitigar el
riesgo
Se da cumplimiento en este aspecto en varias
ocasiones. Las evidencias que tienenden a controlar
y/o mitigar el riesgo, reposan en el archivo de la
dependencia.

Agosto 26 de 2021

Agosto 26 de 2021

4.Presentación
de
la
información no acorde con la
realidad
e
informes
de
auditoría erróneos presentados
por parte de los auditores

5.- Pérdida de información,
tanto física como Magnética.

1.
Convalidación y Revisión de la
información suministrada por parte del
equipo
auditor.
2.
Realización de verificación de la
información que permitan evidenciar la
objetividad
del
trabajo.
3.
Reuniones periódicas del equipo
auditor, Asesoría y/o apoyo del equipo
responsable de la auditoría.
1.- Realización de copias de seguridad
2.- Archivadores seguros.

6.- Pérdida o extravió de
expedientes de control interno
disciplinario

Existen archivadores con guardas seguras
y cerrojos, vigilancia celosa sobre los
expedientes.

Información
enviada
por
las
dependencias
en
respuesta
a
cuestionarios y matrices. Evidencias de
las actuaciones en el cumplimiento de los
requerimientos solicitados.

Como técnica se tiene implementado cuestionarios,
matrices y se verifican los documentos aportados
por las dependencias, así como reuniones con los
equipos definidos para las Auditorías Internas. Los
documentos y demás evidencias que tienenden a
controlar y/o mitigar el riesgo, reposan en el archivo
de la dependencia.

Agosto 26 de 2021

Archivo
de
correspondencia
y
expedientes, en sitios definidos para el
archivo, así como lista de comprobación
de documentos archivados.
La oficina de control interno disciplinario,
quien tiene a cargo llevar a cabo las
investigaciones disciplinarias de los
funcionarios o servidores por presuntas
faltas disciplinarias, de las cuales se
tiene Los expedientes disciplinarios se
encuentran
bajo
custodia
en
archivadores que tienen su seguridad, y
para acceder a ellos deben ser bajo la
autorización previa de la jefe de la dependencia
o en su
defecto de la persona encargada del
manejo de las llaves de los archivos,con
relación al manejo de los expedientes
por parte de los contratistas solamente
pueden acceder mediante autorización
del jefe de la oficina cuando van a ser
consultados o requeridos para llevara
cabo acciones que por estar dentro del
término
vigente
para
realizar
actuaciones o impulso procesal se
deban realizar y es previa designación
o asignación del jefe de esta
dependencia para hacerlo.
Es menester manifestar en que
diferentes oportunidades se le ha

Se viene controlando su custodia, en carpetas
físicas y archivos magnéticos, así como un Backus
en archivo independiente en disco duro externo.

Agosto 26 de 2021

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en los documentos aportados por la dependencia,
se evidencia que se vienen desarrollando acciones
que tienden y permiten controlar y/o mitigar el riesgo.

Septiembre 03 de
2021.

solicitado a la secretaria de Gestión
Administrativa mediante oficios con
copia a la almacenista general, se nos
brinde apoyo para asignar otro tipo de
archivadores a esta dependencia ya que
con los que se cuenta no son suficientes
para tener en custodia todos los
expedientes tanto activos, como
aquellos que ya tiene auto de archivo y
que deben permanecer en los
archivadores durante 3 años según Iey
de
gestión
documental
y
recomendaciones de archivo central. Así
mismo, ya por su estado de uso están
deterioradas laspuertas y cerraduras.
Se anexan copias de las solicitudes
enviadas, sin tener respuesta alguna. Se
evidencian
fotografias
de
los
archivadores
que
evidencian
su
custodia.
Se anexan copia de las solicitudes a la
secretaria de gestión administrativa
7.- Vencimiento de términos
procesales

Revisiones periódicas de los términos
procesales y sistematización de los
procesos disciplinarios.

La oficina de control interno cuenta con
una base de datos de los procesos de
las vigencias 2016, 2017, 2018, 2019,
2020 y 2021 en el cual se llega el
seguimiento y monitoreo de manera
periódica de los procesos disciplinarios
en los cuales se tiene establecido las
fechas, radicados, nombres y apellidos
de los disciplinados y quejosos, entre
otros datos para evitar el vencimiento
de términos y prescripción de los
mismo. La oficina cuenta con unabase de
datos que evidencia su control. (Archivo
en Excel que reposa en la oficina de
control interno disciplinario).

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en los documentos aportados por la dependencia,
se evidencia que se vienen desarrollando acciones
que tienden y permiten controlar y/o mitigar el riesgo.

Septiembre 03 de
2021.

8.- Fallas en el manejo,
interpretación y aplicación de la
ley 734 de 2002.

Contratación de personal idóneo para
desempeñar los cargos de la unidad.

Yenis Maria Manchego Roche – JOCI.

Proyecto. Oscar Marino García Rodríguez. OCI.

La Gobernación de Córdoba a través de
la secretaria de gestión administrativa
y
dando cumplimiento a
la misión institucional y fortalecimiento
institucional, apoyo a la oficina de control
interno Disciplinario en la contratación de
profesionales a través de contratos de
prestación de servicios a Abogados,
Abogados
especialista
y
administradores de empresa, con la
experiencia e idoneidad que requiere
esta dependencia para desarrollar
obligaciones
específicas y
competencias requerida para Llevar a
cabo
el
proceso
disciplinario
establecido en‘ la Ley 734 de 2002.
Aquí también es menester, manifestar
que los contratos de prestación de
servicios profesionales fueron asignados
a un término de 6 meses, lo cual para la
fecha de este informe están para
terminar su ejecución, sin embargo, por
parte de este despacho ya se han
solicitado mediante oficio a la secretaria
de gestión
administrativa
realizar
adición a fin de seguir dándole tramite
a
los
procesos
disciplinarios
sustanciados y asignados a cada
contratista. Se anexan contratos por
servicios Nos. 109,161. 089, 134, 164,
107,117.

En análisis de la Oficina de Control Interno, con base
en los documentos aportados por la dependencia,
se evidencia que se vienen desarrollando acciones
que tienden y permiten controlar y/o mitigar el riesgo.

Septiembre 03 de
2021.

