Montería, noviembre 30 de 2020

Doctor:
ORLANDO DAVID BENITEZ MORA
Gobernador
Departamento de Córdoba
Presente.
Asunto: Informe de Auditoría Interna “Riesgos Administrativos - COVID19” Vigencia
Fiscal 2020. En las Dependencias de la Gobernación de Córdoba.
Cordial saludo,
La Oficina de Control Interno en competencia del Decreto 648 de abril 19 de 2017, Articulo
17; que a su letra dice: Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015.- el cual
quedara así: De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno
o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo
estratégico; enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y
seguimiento, relación con entes externos de control, me permito presentarle Informe de
Auditoría Interna efectuada por esta Oficina a los “Riesgos Administrativos - COVID19”
Vigencia Fiscal 2020; cuyo objeto fue: Evaluar el control y/o mitigación de los Riesgos
Administrativos en las Dependencias de la Gobernación de Córdoba en el transcurso de la
emergencia ambiental y sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.
Es importante hacer la aclaración que los riesgos auditados, son los que se encuentran
definidos en el Sistema Integrado de Gestión – SIG, de la Gobernación de Córdoba; y las
evaluaciones realizadas, fueron enviadas a cada uno de los secretarios y jefes
responsables, para lo de sus competencias.
Departamento Administrativo de Planeación - DAP
Dar celeridad al proceso de actualización en el aspecto del cumplimiento a lo definido en el
cronograma de implementación para la actualización de los Procesos y/o Procedimientos
Administrativos, al igual que definir acto administrativo de compromiso para el caso del
software “GESPROY” donde se incluyen, monitorean y evalúan los proyectos de regalías.
Secretaria de Gestión Administrativa
Dirección de Talento Humano y Área de Gestión Documental
Las evidencias aportadas se enfocan al cumplimiento de las actividades de Control del
Riesgo definido en el Sistema Integrado de Gestión; de igual manera se recomienda
actualización de los riesgos administrativos con base en la metodología MIPG, en el
rediseño de procesos que realiza la entidad por medio del Departamento Administrativo de
Planeación; ya que en el análisis de la Oficina de Control Interno, se detectaron riesgos que
no tienen definidas acciones de control, pero se hace la acotación que a pesar de no haber
planteadas actividades de control en algunos riesgos, la Dirección de Talento Humano y el
Área de Gestión Documental aportan evidencias donde establece control. Se recomienda
su actualización.
Gestión Relación con los Usuarios
En análisis de la Oficina de Control Interno, se recomienda dar celeridad y ser más proactivo
en la aplicación de actividades que tiendan a mitigar los riesgos descritos, como, por
ejemplo: establecer estadísticas de resolución de PQRSD por dependencias y remitirlas a
los responsables, afín que se establezcan sobre la marcha acciones de corrección y mejora;

así como en las encuestas su propósito principal debe ser producir un informe de grado de
cumplimiento y satisfacción del usuario. Se hace la acotación que se evidencia que el área,
desarrolla algunas acciones que tienden a controlar y mitigan el riesgo planteado, pero se
recomienda tomar otras acciones complementarias para mejorar la eficacia del control. Se
recomienda su actualización.
Observación al respecto: A pesar de que esta oficina emitió TRES circulares (1.- agosto 05
de 2020; 2.- septiembre 28 de 2020 y 3.- noviembre 03 de 2020); requiriendo sobre el
Asunto: “Auditoria de Mitigación de Riesgos Administrativos”, con el objeto de revisar y
contribuir al control, y a la eficiencia administrativa, siempre en el buen entendido de la
transparencia de la entidad. NO se tuvo información sobre las direcciones de: Sistemas, ni
del Almacén General.
Se sugiere al señor secretario de despacho tomar las acciones que considere de su
competencia.
Secretaria del Interior y Participación Ciudadana
Observación al respecto: A pesar de que esta oficina emitió TRES circulares (1.- agosto 05
de 2020; 2.- septiembre 28 de 2020 y 3.- noviembre 03 de 2020); requiriendo sobre el
Asunto: “Auditoria de Mitigación de Riesgos Administrativos”, con el objeto de revisar y
contribuir al control, y a la eficiencia administrativa, siempre en el buen entendido de la
transparencia de la entidad. El secretario de despacho HIZO caso OMISO a este llamado.
Se sugiere al señor Gobernador considerar las acciones que sean pertinentes, en aras de
subsanar en el futuro estas anomalías.
Secretaria de Salud Departamental
Observación al respecto: A pesar de que esta oficina emitió TRES circulares (1.- agosto 05
de 2020; 2.- septiembre 28 de 2020 y 3.- noviembre 03 de 2020); requiriendo sobre el
Asunto: “Auditoria de Mitigación de Riesgos Administrativos”, con el objeto de revisar y
contribuir al control, y a la eficiencia administrativa, siempre en el buen entendido de la
transparencia de la entidad. El secretario de despacho HIZO caso OMISO a este llamado.
Se sugiere al señor Gobernador considerar las acciones que sean pertinentes, en aras de
subsanar en el futuro estas anomalías
Secretaria de Educación Departamental
Proceso Calidad Educativa:
La funcionaria líder de este proceso argumenta, que los riesgos planteados en el Sistema
Integrado de Gestión para este proceso no operan. Se sugiere que la Secretaria de
Educación – Calidad Educativa se dirija al Departamento Administrativo de Planeación para
los efectos de su actualización.
Proceso Seguridad Alimentaria
Para algunas actividades se aportan evidencias que tienden a mitigar el riesgo
administrativo, para otras actividades aportan documentos que no tienen relación con la
actividad que se pretende mitigar; En términos generales se sugiere que la Secretaria de
Educación – Programa de Seguridad Alimentaria se dirijan al Departamento Administrativo
de Planeación de la Entidad, y soliciten apoyo para actualizar los riesgos de este proceso,
así como revisar los documentos que se aportan como evidencia.
Proceso de Inspección y Vigilancia
Aporta documentos que evidencia que se viene mitigando los riesgos administrativos, sin
embargo, se sugiere que la Secretaria de Educación – Inspección y Vigilancia, se dirijan al
Departamento Administrativo de Planeación de la Entidad, y soliciten apoyo para actualizar
los riesgos de este proceso ello en el entendido del Rediseño de Procesos que cursa en la
entidad.

Secretaria de Cultura
Con base en los documentos evidenciados que fueron aportados por la secretaria de
cultura, se viene estableciendo un buen control de la gestión de riesgos administrativos. Sin
embargo, se recomienda que, durante el proceso de actualización del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión, la secretaria revise y actualice los riesgos administrativos de acuerdo
con las nuevas normatividades sobre la materia.
Secretaria de Mujer, Genero y Desarrollo Social
De los once riesgos administrativos definidos en el Sistema Integrado de Gestión,
solamente están vigentes cuatro a los cuales se vienen desarrollando controles que
permiten mitigar los riesgos; se recomienda que, durante el proceso de actualización del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la secretaria revise y actualice los riesgos
administrativos de acuerdo con las nuevas normatividades sobre la materia.
Secretaria de Juventud
Aporta documentos importantes que evidencian el cumplimiento para la mitigación y/o
control de los riesgos administrativos, se requiere revisión y actualización de
procedimientos y controles administrativos dejando para control solamente los que están
en concordancia con el proceso y los procedimientos. Se recomienda que, durante el
proceso de actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la secretaria revise
y actualice los riesgos administrativos de acuerdo con las nuevas normatividades sobre la
materia.
Secretaria de Infraestructura
Aporta documentos importantes que evidencian en parte el cumplimiento para la mitigación
y/o control de los riesgos administrativos. Se recomienda que, durante el proceso de
actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la secretaria revise y actualice
los riesgos administrativos de acuerdo con las nuevas normatividades sobre la materia.
Secretaria de Tránsito y Transportes
Observación al respecto: A pesar de que esta oficina emitió TRES circulares (1.- agosto 05
de 2020; 2.- septiembre 28 de 2020 y 3.- noviembre 03 de 2020); requiriendo sobre el
Asunto: “Auditoria de Mitigación de Riesgos Administrativos”, con el objeto de revisar y
contribuir al control, y a la eficiencia administrativa, siempre en el buen entendido de la
transparencia de la entidad. El secretario de despacho HIZO caso OMISO a este llamado.
Se sugiere al señor Gobernador considerar las acciones que sean pertinentes, en aras de
subsanar en el futuro estas anomalías
Secretaria de Desarrollo Económico y Agro Industrial
Observación al respecto: A pesar de que esta oficina emitió TRES circulares (1.- agosto 05
de 2020; 2.- septiembre 28 de 2020 y 3.- noviembre 03 de 2020); requiriendo sobre el
Asunto: “Auditoria de Mitigación de Riesgos Administrativos”, con el objeto de revisar y
contribuir al control, y a la eficiencia administrativa, siempre en el buen entendido de la
transparencia de la entidad. El secretario de despacho HIZO caso OMISO a estos llamados.
Se sugiere al señor Gobernador considerar las acciones que sean pertinentes, en aras de
subsanar en el futuro estas anomalías
Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones - Tics
Se viene realizando sus actuaciones de gestión en cumplimiento de las normatividades
legales sobre la materia de competitividad. Se recomienda que, durante el proceso de
actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la secretaria revise y actualice
los riesgos administrativos de acuerdo con las nuevas normatividades sobre la materia.

Secretaria de Hacienda Departamental
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. Se realiza muy buen control. Se recomienda que,
durante el proceso de actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la
secretaria revise y actualice los riesgos administrativos de acuerdo con las nuevas
normatividades sobre la materia.
Oficina Asesora Jurídica
Observación al respecto: A pesar de que esta oficina emitió TRES circulares (1.- agosto 05
de 2020; 2.- septiembre 28 de 2020 y 3.- noviembre 03 de 2020); requiriendo sobre el
Asunto: “Auditoria de Mitigación de Riesgos Administrativos”, con el objeto de revisar y
contribuir al control, y a la eficiencia administrativa, siempre en el buen entendido de la
transparencia de la entidad. El secretario de despacho HIZO caso OMISO a estos llamados.
Se sugiere al señor Gobernador considerar las acciones que sean pertinentes, en aras de
subsanar en el futuro estas anomalías
Oficina Control Interno Disciplinario
Aporta documentos importantes que evidencian en parte el cumplimiento para la mitigación
y/o control de los riesgos administrativos; sin embargo, la dependencia tiene poco personal
de planta y de apoyo, que permita presentar una mayor eficiencia en la gestión del proceso,
en especial al inicio y terminación del periodo fiscal, en el entendido de posibles
vencimientos de términos al tenor de lo dispuesto en la ley 734 de 2002; lo cual se convierte
en un riesgo inminente del vencimiento de los termino en los procesos disciplinarios. Se
recomienda que, durante el proceso de actualización del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión, la secretaria revise y actualice los riesgos administrativos de acuerdo con las
nuevas normatividades sobre la materia.
Oficina Control Interno
Aporta documentos importantes que evidencian en parte el cumplimiento para la mitigación
y/o control de los riesgos administrativos. Se recomienda que, durante el proceso de
actualización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, la secretaria revise y actualice
los riesgos administrativos de acuerdo con las nuevas normatividades sobre la materia.

Señor gobernador con el respeto acostumbrado considero importante tomar en cuenta este
informe que de seguro dará una orientación, y contribuye a mejor la gestión de las
dependencias, y por ende de la entidad.
Por su atención y apoyo, le expreso mis agradecimientos,
Atentamente,

YENIS MARIA MANCHEGO ROCHE
Jefe Oficina Control Interno
Proyecto: Oscar Marino Garcia Rodriguez – OCI.

