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La Oficina de Control Interno en el marco de su rol frente a la Administración del Riesgo y 
con fundamento en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, Componente 1.3 
Administración del Riesgo, presenta el informe de seguimiento a las acciones de mejora 
suscritas en los planes de mejoramiento de los diferentes procesos de la Entidad, las 
cuales fueron definidas para la atención y mitigación de los riesgos identificados en la 
vigencia 2014, asimismo el monitoreo a las acciones de mejora suscritas por los 
diferentes procesos como resultado de la auditoría efectuada en la vigencia 2013.     

 
 

1. Seguimiento por proceso y dependencia - Mapas de riesgo 2014 
 

El resultado del seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora identificadas en los 
mapas de riesgos de cada proceso en el 2014, definidas para la atención y mitigación de 
los riesgos durante la vigencia 2014, es el siguiente: 
 
De 87 riesgos identificados en los procesos de la Entidad, se ejecutaron acciones de 
mejora para el 31%. Resaltando que existen procesos especiales por cuanto la ejecución 
de las acciones de mejora corresponde a las tres delegadas dado que en el mapa de 
riesgos de la vigencia 2014 no se especificó si un riesgo debía ser asumido por una o por 
todas, como son los casos: 
 

 Proceso de Vigilancia e Inspección, que aunque se señalan 8 riesgos, éstos son 
compartidos y ejecutados en las tres delegadas pero su avance en cada una ha 
sido diferente, pues la Delegada de Puertos fue la única que tuvo avance cerrando 
3 de los 8 riesgos (avance 38%), mientras en las otras dos delegadas no hubo 
avance alguno (avance 0%).  
 

 Proceso Control que aunque se señalan 5 riesgos, éstos son compartidos y 
ejecutados en las tres delegadas pero su avance en cada una ha sido diferente, 
pues las Delegadas de Puertos y Concesiones e Infraestructura tuvieron avance 
cerrando 2 de los 5 riesgos (avance 40% cada una), mientras en la Delegada de 
Tránsito y Transporte Terrestre Automotor no hubo avance alguno (avance 0%). 

 
La siguiente imagen corresponde al total de riesgos por procesos y dependencias con su 

respectivo avance a 31 de diciembre de 2014. 



 
 
La revisión de la implementación de las acciones de mejora y la evaluación 
correspondiente para su clausura, permite identificar un desempeño en el cierre de 
hallazgos por riesgos en los planes de mejoramiento por proceso, así:  
 

 

total cerrados abiertos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Oficina Asesora de Planeación 4 1 3 25

Delegada de Puertos NA NA NA 0

Delegada de Concesiones e Infraestructura NA NA NA 0

Delegada de Tránsito y Transporte Terrrestre Automotor NA NA NA 0

Asesor Despacho - Comunicación Pública 5 0 5 0

Grupo Atención al Ciudadano 5 0 5 0

TOTAL PROCESO 10 0 10 0

Delegada de Puertos 3 5 38

Delegada de Concesiones e Infraestrustura 0 8 0

Delegada de Tránsito y Transporte Terrrestre Automotor 0 8 0

TOTAL PROCESO 8 3 21 38

Delegada de Puertos 2 3 40

Delegada de Concesiones e Infraestrustura 2 3 40

Delegada de Tránsito y Transporte Terrrestre Automotor 0 5 0

TOTAL PROCESO 5 4 11 80

GESTIÓN HUMANA Grupo Talento Humano y Grupo CID 9 2 7 22

GESTIÓN FINANCIERA Grupo Financiera y Grupo Recaudo 7 0 7 0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Grupo Administrativa 15 5 10 33

Grupo Gestión Documental 3 2 1 67

Grupo Notificaciones 4 2 2 50

TOTAL PROCESO 7 4 3 57

GESTIÓN DE TICS Grupo Informática y Estadística 9 2 7 22

Oficina Asesora Jurídica 5 0 5 0

Grupo Cobro Coactivo 2 0 2 0

TOTAL PROCESO 7 0 7 0

EVALUACIÓN Y CONTROL Oficina de Control Interno 6 6 0 100

87 27 86 31AVANCE EN 2014 DEL P.M. RIESGOS POR PROCESOS 2014

GESTIÓN JURÍDICA

Riesgos Por Procesos 2014

VIGILANCIA E INSPECCIÓN

CONTROL

PROCESO DEPENDENCIAS

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN PÚBLICA

8

5

GESTIÓN DOCUMENTAL

Avance en 

2014 (%)

PROCESO
PORCENTAJE AVANCE EN 2014 - 

Riesgos 2014

Direccionamiento Estratégico 25

Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 0

Vigilancia e Inspección 38

Control 80

Gestión Humana y CID 22

Gestión Financiera 0

Gestión Administrativa 33

Gestión Documental 57

Gestión de T ic´s 22

Gestión Jurídica 0

Evaluación y Control 100



 
 

Se observa que tanto el proceso de Atención al Ciudadano no identifica riesgos de las tres 

delegadas como el proceso de Gestión Jurídica tampoco de los Grupos Sometimiento a 

Control y Conciliación y Estudios Sectoriales. 

Se anexa el documento 
SegPM_Procesos_HallazgosAuditoría2013yRiesgos2014_31dic2014 para mayor 
ampliación del proceder del cierre o no de los hallazgos por riesgos en los planes de 
mejoramiento por proceso. 
 
La siguiente imagen consolida los riesgos de cada proceso y muestra su estado (cerrado 

o abierto) a 31 de diciembre de 2014. 
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R1. Sanciones por parte de los entes de Control

R2. No solicitar los recursos requeridos por la entidad en materia presupuestal. 

R3. No presentar soluciones técnicas a los inconvenientes  que tiene la entidad para mejorar el cumplimiento de sus funciones.

R4. Falta de conocimiento y  aplicación de técnica en los temas técnicos que son competencia de la entidad

R1. Represamiento en el tramite a las PQR´s

R2. Direccionamiento errado de PQR´s

R3. Respuestas y  orientación inadecuada al ciudadano

R4. Extralimitación de funciones por parte del personal autorizado en la atención al ciudadano

R5. Insatisfacción en la atención al usuario

R6. Crisis institucional generada por algún mal manejo, escándalo o información errónea en medios de comunicación

R7. Deterioro del clima organizacional por un mal o descuido en el manejo de la información y la comunicación interna

R8. Información negativa que afecte la imagen de la entidad ante la opinión pública, por procesos técnicos misionales o mala interpretación de los mismos

R9. Inadecuada aplicación de las políticas del proceso de comunicación estratégica

R10. Filtración de información no oficial o reservada a los medios de comunicación 

P C T P C T

R1. Ilegalidad por parte de los v igilados X X X

R2. Vigilados no reportan información solicitada por la SPT X X X

R3. Suministro de información incompleta e incorrecta por parte de los v igilados X X X

R4. Bajo nivel de análisis de la información. X X X

R5. Falta de ética de los funcionarios X X X

R6. Falta de Oportunidad en las activ idades de v igilancia e inspección X X X

R7. Baja cobertura de las acciones de v igilancia e inspección frente al universo de v igilados X X X

R8. Perdida, modificación o alteración de información original en medio físico o electrónico almacenada en los
equipos de computo o en otros medios. Fallas en la administración de la información (recepción, traslado y
conservación-incumplimientos en protocolos de seguridad de la información). X X X

R1. No utilización del aplicativo VIGÍA X X X

R2. Perdida, modificación o alteración de información original en medio físico o electrónico almacenada en los equipos de computo o en otros medios. Fallas en la administración de la información (recepción, traslado y conservación-incumplimientos en protocolos de seguridad de la información). X X X

R3. Falta de ética de los serv idores públicos X X X

R4. Caducidad de las investigaciones administrativas X X X

R5. Falta unidad de criterios ante fallos emitidos por apertura de investigaciones administrativas X X X

R1. Falta de competencia técnica y  ética  (conocimiento y /o habilidades  de los serv idores públicos)

R2. Clima organizacional negativo

R3. Afectación y descuadre económico  de salario ingreso

R4. No implementación del sistema especifico de evaluación del desempeño de carrera administrativa 

R5. Demora en la respuesta a las solicitudes presentadas por funcionarios activos y  desvinculados

R6. Posible entorpecimiento en el recaudo probatorio  

R7. Presunto incumplimiento de términos 

R8. Presunta pérdida de expedientes disciplinarios.

R9. Posible falta de control disciplinario al interior de cada dependencia. 

R1. Liquidación de tasa no ajustada a la realidad

R2. Inoportunidad en el registro de los hechos económicos

R3. No registrar  oportunamente las operaciones que tienen incidencia presupuestal a través del SIIF. 

R4. Indicadores negativos en la Ejecución del PAC.

R5. Falta de oportunidad en la identificación y clasificación de los ingresos. 

R6. Procedimientos asociados al proceso de Gestión financiera desactualizados.

R7. Operación del sistema de Información Financiera en beneficio propio o de terceros.
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Estado

abiertocerrado
PROCESO RIESGOS 2014

R1. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato

R2. Pérdida o deterioro malintencionado de bienes de la entidad

R3. Perdida, hurto de medios de pago (cheques, efectivo, transacciones electrónica)

R4. Compra de bienes y serv icios que no se ajustan a las necesidades de la entidad

R5. Ejecución no oportuna del plan de compras aprobado por la entidad

R6. Adquisición de bienes y serv icios sin el debido cumplimiento de los requisitos de ley

R7. No cumplimientos de los términos del contrato por parte del contratista proveedor

R8. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato

R9. Ejecución de la caja menor no acorde a lo aprobado en la resolución de apertura en cuanto a rubro y /o monto

R10. Ejecución de la caja menor sin los debidos documentos de soporte del gasto

R11. Caja menor sin recursos

R12. No concordancia entre el saldo en caja menor y  el valor real encontrado en el arqueo

R13. Pérdida o deterioro malintencionado de bienes de la entidad

R14. Accidente por parte funcionarios o v isitantes en las instalaciones de la entidad

R15. Ingreso a la entidad de personal externo sin la debida autorización

R1. Filtración de Información

R2. Devolución de correspondencia

R3. Represamiento de los  documentos físicos de entrada  en los archivadores del Grupo Gestión Documental.

R4. Imposibilidad para conformar los consecutivos de las comunicaciones oficiales emitidas por la Entidad.

R5. Incumplimiento de los plazos legales del proceso de notificación prev istos en los artículos 67, 68 y  69 del Código de Procedimiento Administrativo y  de lo Contencioso Administrativo

R6. Indebida Notificación por envío de citatorios a direcciones di referentes a las ordenadas en la Resolución que se pretende notificar.

R7. Falta de seguridad de la información

R1. Recepción y evaluación de propuestas que presenten intereses particulares

R2. Fallas o caídas en los serv icios informáticos: aplicativos, equipos de computo, red

R3. Perdida, deterioro de datos

R4. Hurto, corrupción de la información

R5. No contar con sistemas adecuados para la automatización de los procesos

R6. Incumplimiento de tiempos a las solicitudes de soporte técnico

R7. Información desactualizada, errónea o incompleta en página web e Intranet

R8. Equipo de Estadistica no conformado

R9. Daño en la base de datos del SIGP, que no permita lograr la migración ex itosa del SIGP al VIGIA (aplicación-datos)

R1. Incidentes de Desacato

R2. Detrimento Patrimonial, responsabilidad fiscal y  disciplinaria

R3.  Vencimiento de términos, por ende precluyendo la acción de cobro, prescripción

R4. No recaudo 

R5. Falta de Competencia y /o ética de los funcionarios

R6. Incumplimiento de tiempos a las solicitudes de orientación o recomendaciones jurídicas presentadas por las diferentes áreas, quejas y  derechos de petición.

R7. No cumplimiento al cronograma de seguimiento, asesoría y  acompañamiento

R1. Ejecución deficiente del programa anual de auditorías internas.

R2. Inadecuado y/o inoportuno acompañamiento para la elaboración y seguimiento de los planes de mejoramiento por procesos.

R3. Desarrollo inadecuado o inoportuno del rol de asesoría y  acompañamiento.

R4. No fomentar la cultura de autocontrol.

R5. Presentación inadecuada y/o extemporal de informes de ley.

R6. Encubrimiento, desestimación u omisión de denuncias de hechos asociados a conductas o procedimientos ilegales, identificados en la Evaluación Independiente.
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2. Seguimiento Mapa de Riesgos Institucionales 2014 
 
El resultado del seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora identificadas en  el 
mapa de riesgos institucional por cada proceso en el 2014, definidas para la atención y 
mitigación de los riesgos durante la vigencia 2014, es el siguiente: 
 
De 49 riesgos institucionales identificados en los procesos de la Entidad, se ejecutaron 
acciones de mejora para el 22%, es decir 11 de los 49. 
 
La siguiente imagen corresponde al total de riesgos institucionales por procesos con su 

respectivo avance a 31 de diciembre de 2014. 

 

 

 
La revisión de la implementación de las acciones de mejora y la evaluación 
correspondiente para su clausura, permite identificar un desempeño en el cierre de 
hallazgos por riesgos institucionales, así:  

total cerrados abiertos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 4 1 3 25

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN PÚBLICA
4 0 4 0

VIGILANCIA E INSPECCIÓN 5 0 5 0

CONTROL 3 0 3 0

GESTIÓN HUMANA y CID 5 1 4 20

GESTIÓN FINANCIERA 1 0 1 0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 8 2 6 25

GESTIÓN DOCUMENTAL 7 4 3 57

GESTIÓN DE TICS 7 1 6 14

GESTIÓN JURÍDICA 3 0 3 0

EVALUACIÓN Y CONTROL 2 2 0 100

49 11 38 22
AVANCE EN 2014 DEL P.M. RIESGOS 

INSTITUCIONALES POR PROCESOS 2014

PROCESO
Riesgos Institucionales Por Procesos 2014 Avance en 

2014 (%)



 
 
 

 
 

PROCESO
PORCENTAJE AVANCE EN 2014 - 

Riesgos Institucionales 2014

Direccionamiento Estratégico 25

Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 0

Vigilancia e Inspección 0

Control 0

Gestión Humana y CID 20

Gestión Financiera 0

Gestión Administrativa 25

Gestión Documental 57

Gestión de T ic´s 14

Gestión Jurídica 0

Evaluación y Control 100



La siguiente imagen consolida los riesgos institucionales de cada proceso y muestra su 

estado (cerrado o abierto) a 31 de diciembre de 2014. 

 

 

R1. Sanciones por parte de los entes de Control

R2. No solicitar los recursos requeridos por la entidad en materia presupuestal. 

R3. No presentar soluciones técnicas a los inconvenientes  que tiene la entidad para mejorar el cumplimiento de sus funciones.

R4. Falta de conocimiento y  aplicación de técnica en los temas técnicos que son competencia de la entidad

R1. Represamiento en el tramite a las PQR´s

R2. Direccionamiento errado de PQR´s

R6. Crisis institucional generada por algún mal manejo, escándalo o información errónea en medios de comunicación

R9. Inadecuada aplicación de las políticas del proceso de comunicación estratégica

R2. Vigilados no reportan información solicitada por la SPT

R3. Suministro de información incompleta e incorrecta por parte de los v igilados

R4. Bajo nivel de análisis de la información.

R6. Falta de Oportunidad en las activ idades de v igilancia e inspección

R7. Baja cobertura de las acciones de v igilancia e inspección frente al universo de v igilados

R3. Falta de ética de los serv idores públicos

R4. Caducidad de las investigaciones administrativas 

R5. Falta unidad de criterios ante fallos emitidos por apertura de investigaciones administrativas

R1. Falta de competencia técnica y  ética  (conocimiento y /o habilidades  de los serv idores públicos)

R2. Clima organizacional negativo

R3. Afectación y descuadre económico  de salario ingreso

R4. No implementación del sistema especifico de evaluación del desempeño de carrera administrativa 

R6. Posible entorpecimiento en el recaudo probatorio  

Gestión Financiera R7. Operación del sistema de Información Financiera en beneficio propio o de terceros.

R1. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato

R4. Compra de bienes y serv icios que no se ajustan a las necesidades de la entidad

R5. Ejecución no oportuna del plan de compras aprobado por la entidad

R6. Adquisición de bienes y serv icios sin el debido cumplimiento de los requisitos de ley

R7. No cumplimientos de los términos del contrato por parte del contratista proveedor

R8. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato

R13. Pérdida o deterioro malintencionado de bienes de la entidad

R14. Accidente por parte funcionarios o v isitantes en las instalaciones de la entidad
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3. Seguimiento Riesgos de Corrupción 2014 
 
El resultado del seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora identificadas en  el 
mapa de riesgos de corrupción de la Entidad por cada proceso en el 2014, definidas para 
la atención y mitigación de los riesgos durante la vigencia 2014, es el siguiente: 
 
De 17 riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Entidad, se ejecutaron 
acciones de mejora para el 18%, es decir 3 de los 17. 
 
La siguiente imagen corresponde al total de riesgos de corrupción por procesos con su 

respectivo avance a 31 de diciembre de 2014. 

R1. Filtración de Información

R2. Devolución de correspondencia

R3. Represamiento de los  documentos físicos de entrada  en los archivadores del Grupo Gestión Documental.

R4. Imposibilidad para conformar los consecutivos de las comunicaciones oficiales emitidas por la Entidad.

R5. Incumplimiento de los plazos legales del proceso de notificación prev istos en los artículos 67, 68 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo

R6. Indebida Notificación por envío de citatorios a direcciones di referentes a las ordenadas en la Resolución que se pretende notificar.

R7. Falta de seguridad de la información

R1. Recepción y evaluación de propuestas que presenten intereses particulares

R2. Fallas o caídas en los serv icios informáticos: aplicativos, equipos de computo, red

R3. Perdida, deterioro de datos

R4. Hurto, corrupción de la información

R5. No contar con sistemas adecuados para la automatización de los procesos

R8. Equipo de Estadistica no conformado

R9. Daño en la base de datos del SIGP, que no permita lograr la migración ex itosa del SIGP al VIGIA (aplicación-datos)

R3.  Vencimiento de términos, por ende precluyendo la acción de cobro, prescripción

R4. No recaudo 

R5. Falta de Competencia y /o ética de los funcionarios

R1. Ejecución deficiente del programa anual de auditorías internas.

R6. Encubrimiento, desestimación u omisión de denuncias de hechos asociados a conductas o procedimientos ilegales, identificados en la Evaluación Independiente.X
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La revisión de la implementación de las acciones de mejora y la evaluación 
correspondiente para su clausura, permite identificar un desempeño en el cierre de 
hallazgos por riesgos de corrupción en los planes de mejoramiento por proceso, así:  
 
 

 
 

total cerrados abiertos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 2 1 1 50

ATENCIÓN AL CIUDADANO Y 

COMUNICACIÓN PÚBLICA
1 0 1 0

VIGILANCIA E INSPECCIÓN 2 0 2 0

CONTROL 1 0 1 0

GESTIÓN HUMANA y CID 2 0 2 0

GESTIÓN FINANCIERA 1 0 1 0

GESTIÓN ADMINISTRATIVA 3 0 3 0

GESTIÓN DOCUMENTAL 1 1 0 100

GESTIÓN DE TICS 2 0 2 0

GESTIÓN JURÍDICA 1 0 1 0

EVALUACIÓN Y CONTROL 1 1 0 100

17 3 14 18
AVANCE EN 2014 DEL P.M. RIESGOS CORRUPCIÖN POR 

PROCESOS 2014

PROCESO
Riesgos Corrupción Por Procesos 2014 Avance en 

2014 (%)

PROCESO
PORCENTAJE AVANCE EN 2014 - 

Riesgos de Corrupción 2014

Direccionamiento Estratégico 50

Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 0

Vigilancia e Inspección 0

Control 0

Gestión Humana y CID 0

Gestión Financiera 0

Gestión Administrativa 0

Gestión Documental 100

Gestión de T ic´s 0

Gestión Jurídica 0

Evaluación y Control 100



 
 

 
Se anexa el documento SegumientoRiesgosCorrupción_31dic2014 para mayor 
ampliación del proceder del cierre o no de los hallazgos por riesgos en los planes de 
mejoramiento por proceso. 
 
La siguiente imagen consolida los riesgos de corrupción de cada proceso y muestra su 

estado (cerrado o abierto) a 31 de diciembre de 2014. 
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PORCENTAJE AVANCE EN 2014 -  
RIESGOS CORRUPCIÓN 2014 

R2. No solicitar los recursos requeridos por la entidad en materia presupuestal. 

R3. No presentar soluciones técnicas a los inconvenientes  que tiene la entidad para mejorar el cumplimiento de sus funciones.

Atención al Ciudadano y 

Comunicación Pública
R1. Represamiento en el tramite a las PQR´s

R5. Falta de ética de los funcionarios

R8. Perdida, modificación o alteración de información original en medio físico o electrónico almacenada en los
equipos de computo o en otros medios. Fallas en la administración de la información (recepción, traslado y
conservación-incumplimientos en protocolos de seguridad de la información)

Control R2. Perdida, modificación o alteración de información original en medio físico o electrónico almacenada en los equipos de computo o en otros medios. Fallas en la administración de la información (recepción, traslado y conservación-incumplimientos en protocolos de seguridad de la información)

R1. Falta de competencia técnica y ética  (conocimiento y/o habilidades  de los serv idores públicos)

R6. Posible entorpecimiento en el recaudo probatorio  

Gestión Financiera R7. Operación del sistema de Información Financiera en beneficio propio o de terceros.

R1. Aceptación de garantías que no se ajustan a lo contemplado en el contrato

R6. Adquisición de bienes y serv icios sin el debido cumplimiento de los requisitos de ley

R7. No cumplimientos de los términos del contrato por parte del contratista proveedor

Gestión Documental R1. Filtración de Información

R1. Recepción y evaluación de propuestas que presenten intereses particulares

R4. Hurto, corrupción de la información

Gestión Jurídica R5. Falta de Competencia y /o ética de los funcionarios

Evaluación y Control R6. Encubrimiento, desestimación u omisión de denuncias de hechos asociados a conductas o procedimientos ilegales, identificados en la Evaluación Independiente.
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4. Seguimiento por proceso y dependencia - Hallazgos de auditoría 2013 
 

El resultado del seguimiento a la ejecución de las acciones de mejora identificadas en las 
auditorías de cada proceso en la vigencia 2013, definidas para la atención y mitigación de 
las “No Conformidades” o “Hallazgos” durante la vigencia 2014, es el siguiente: 
 
De 152 “No Conformidades” o “Hallazgos” identificados en los procesos de la Entidad, se 
ejecutaron 52 acciones de mejora para el 34%.  
 
Las siguientes imágenes corresponden al total de “No Conformidades” o “Hallazgos” 
encontrados en los procesos y por dependencias en la vigencia 2013, mostrando además 
su respectivo avance a 31 de diciembre de 2014. 
 

 

 
 
 
La revisión de la implementación de las acciones de mejora para la atención de las “No 
Conformidades” o “Hallazgos” y la evaluación correspondiente para su clausura, permite 
identificar un desempeño de avance en los planes de mejoramiento por proceso, así:  

 

total cerrados abiertos

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Oficina Asesora de Planeación 7 0 7 0

Delegada de Puertos 5 0 5 0

Delegada de Concesiones e Infraestructura 5 2 3 40

Delegada de Tránsito y Transporte Terrrestre Automotor

Asesor Despacho - Comunicación Pública 11 6 5 55

Grupo Atención al Ciudadano 5 0 5 0

TOTAL PROCESO 26 8 18 31

Delegada de Puertos 8 6 2 75

Delegada de Concesiones e Infraestrustura 16 9 7 56

Delegada de Tránsito y Transporte Terrrestre Automotor 13 3 10 23

TOTAL PROCESO 37 18 19 49

Delegada de Puertos 5 1 4 20

Delegada de Concesiones e Infraestrustura 14 7 7 50

Delegada de Tránsito y Transporte Terrrestre Automotor 4 1 3 25

TOTAL PROCESO 23 9 14 39

GESTIÓN HUMANA Grupo Talento Humano y Grupo CID 6 0 6 0

GESTIÓN FINANCIERA Grupo Financiera y Grupo Recaudo 6 4 2 67

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Grupo Administrativa 11 2 9 18

Grupo Gestión Documental 3 2 1 67

Grupo Notificaciones 2 2 0 100

TOTAL PROCESO 5 4 1 80

GESTIÓN DE TICS Grupo Informática y Estadística 4 1 3 25

Oficina Asesora Jurídica 11 2 9 18

Grupo Cobro Coactivo 10 2 8 20

TOTAL PROCESO 21 4 17 19

EVALUACIÓN Y CONTROL Oficina de Control Interno 6 2 4 33

152 52 100 34AVANCE EN 2014 DEL P.M. HALLAZGOS AUDITORIA POR PROCESOS 2013

Hallazgos Auditoría Por Procesos 2013
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La siguiente imagen consolida las “No Conformidades” o “Hallazgos” por cada proceso y 

dependencia mostrando su estado (cerrado o abierto) a 31 de diciembre de 2014. 

Se anexa el documento 
SegPM_Procesos_HallazgosAuditoría2013yRiesgos2014_31dic2014 para mayor 
ampliación del proceder del cierre o no de las “No Conformidades” o “Hallazgos” resultado 
de la auditoría realizada en la vigencia 2013.  

PROCESO PORCENTAJE AVANCE EN 2014 - Auditoría 2013

Direccionamiento Estratégico 0

Atención al Ciudadano y Comunicación Pública 31

Vigilancia e Inspección 49

Control 39

Gestión Humana y CID 0

Gestión Financiera 67

Gestión Administrativa 18

Gestión Documental 80

Gestión de T ic´s 25

Gestión Jurídica 19

Evaluación y Control 33
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5. Observaciones generales del seguimiento 
 

 Es esencial fortalecer la práctica de la administración del riesgo como una 
actividad directamente relacionada con la proyección de objetivos y metas a nivel 
institucional y de procesos. 
 

 La actualización de los mapas de riesgo debe fundamentarse en la participación y 
construcción colectiva del equipo de trabajo responsable del proceso. 

 

 Mayor atención en la ejecución y seguimiento de los compromisos adquiridos en 
los planes. 

 

 Según el Hallazgo No. 27 del informe de auditoría regular 2012 de la Contraloría 
General de la República, se determinó que no se incluyen algunos riesgos, los 
cuales deben ser analizados en la actualización de los mapas de riesgos de los 
procesos involucrados. Persisten los siguientes: 

 

 En el área misional de las Delegadas de Concesiones e Infraestructura y 
Puertos, la vigilancia objetiva se soporta principalmente en los informes de 
interventoría y de los supervisores y los primeros principalmente, no 
siempre son presentados por que las interventorías por múltiples factores 
no siempre son contratadas o presentan intermitencia en su contratación y 
presentación de informes. Proceso Vigilancia e Inspección. 
 

 Falta de mecanismos coercitivos que obliguen a los vigilados al suministro 
de la Información. Proceso Control. 

 

 Que no se resuelva de fondo la investigación. Proceso Control. 
 

 Afectar la prestación del servicio público de transporte y su infraestructura, 
por no someter oportunamente a control a un sujeto de ello. Proceso 
Control. 

 

 No contestar la demanda. Proceso Gestión Jurídica. 
 

 No presentar los alegatos de conclusión dentro del término legal. Proceso 
Gestión Jurídica. 

 

 No realizar gestiones para dirimir conflictos entre las partes, orientadas a 
buscar la economía procesal. Proceso Gestión Jurídica. 
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6. Riesgos a tener en cuenta en la próxima revisión de actualización de 

los riesgos en cada uno de los procesos 
 
Con el propósito de continuar identificando espacios, prácticas y comportamientos 
encaminados a la corrupción, se señalan posibles riesgos de esta naturaleza para ser 
tenidos en cuenta en el momento de una nueva revisión por los procesos para su 
prevención. 
 

a.- Gerenciales 
 

 Alta Centralización: Exceso de poder o autoridad concentrado en un área, cargo 
o funcionario. 

 Descentralización sin control: Otorgamiento de responsabilidades, autoridad y 
capacidad para decidir, sin criterios bien definidos y no hay rendición de cuentas. 

 Adaptación subjetiva de las normas: Los directivos y otras instancias hacen uso 
de las normas según sus intereses particulares. 

 Ausencia de normas: No existen reglamentación o normas que permitan la 
actuación trasparente de funcionarios u otras personas o entidades. 

 Exceso de Normas: Proliferación de regulaciones que dificultan el quehacer 
administrativo. 

 Excesiva reserva: Las instancias gerenciales no permiten la divulgación de la 
información. 

 Falta de transparencia: Existe la percepción de que la información divulgada es 
manipulada o acomodada por la gerencia. 

 Falta de una estrategia de comunicación: La gerencia no muestra interés en 
que la información fluya a lo largo y ancho de la entidad. 

 Inadecuada selección de personal: Los procesos de selección, incluyendo las 
instancias gerenciales no cumplen con el rigor técnico y administrativo. 

 Desmotivación: Los funcionarios no están satisfechos con la organización. 
 Falta de profesionalismo y baja capacitación: Personas sin las condiciones 

requeridas para desarrollar su trabajo con calidad y la entidad no se preocupa por 
prepararlas. 

 Mala remuneración: El pago a los funcionarios no se ajusta a sus niveles de 
formación, profesionalismo y capacidad. 

 Inestabilidad Directa: Hay alta rotación del personal en el nivel gerencial. 
 Discrecionalidad: La alta dirección tiene control excesivo en el manejo del 

recurso humano. 
 Complacencia: Falta de autoridad o capacidad gerencial para tomar decisiones 

en contra de quienes contravienen las norma. 
 Amiguismo: Los criterios para defender la ética son remplazados por favoritismos 

personales o políticos de los directivos. 
 Falta de programas que promueven la ética pública: La dirección no muestra 

interés ni responsabilidad para mantener programas a favor de la ética. 
 Falta de probidad: Los directivos no son el mejor ejemplo de respeto por las 

normas éticas y, por el contrato, ofrecen mal ejemplo. 
 Ausencia de participación ciudadana: No se estimula o se restringe la presencia 

de la ciudadanía o de la comunidad en la vigilancia o acompañamiento de las 
actividades de la entidad. 



 Inestabilidad normativa: Cambios permanentes e innecesarios de las normas. 

b.- Financieros 
 

 Falta de Planeación Presupuestal: Desconocimiento de principios básicos en la 
elaboración y ejecución del presupuesto y la gestión financiera. 

 Estacionalidad de fondos: Altas sumas de dinero son mantenidas en cuentas 
corrientes o en caja sin generar ningún rendimiento. 

 Jineteo de fondos: Los dineros recaudados no se registran ni se consignan 
oportunamente. 

 Inversiones sin respaldo: La falta discrecionalidad de ciertos funcionarios 
permite hacer grandes inversiones en entidades que no ofrecen sólido respaldo. 

 Falta de control sobre los bienes del estado: La falta de control y las pocas 
medidas de seguridad para su protección hacen frecuente la pérdida de bienes. 

 Recursos tecnológicos inapropiados: Los equipos de sistemas así como el 
software utilizado no corresponden a las necesidades requeridas por la entidad. 

 Atraso en la información contable y financiera: La falta de coordinación, la 
mala calidad de la información y la ausencia en algunos casos, hacen que el 
proceso contable sea dispendioso, poco confiable y los estados financieros se 
presenten tardíamente y no sean tenidos en cuenta para la toma de decisiones. 

 Trámites dispendiosos: El exceso de procedimientos y papeleos diluyen la 
responsabilidad de los funcionarios y fomentan el cobro de” peajes” para el pago 
de cuentas. 

 
c.- Contractuales 
 

 Direccionamiento desde el pliego de condiciones o términos de referencia: 
En el confeccionamiento de los pliegos de condiciones o términos de referencia se 
establecen reglas, fórmulas matemáticas, condiciones o requisitos para favorecer 
a determinados proponentes. 

 Aclaraciones, adiciones, adendos: El ente público mediante pronunciamiento y 
decisiones favorece intereses particulares y puede perfilar a un futuro contratista. 

 Falta de estudios serios de factibilidad y conveniencia: Se ha generalizado la 
práctica de ordenar gastos, sin que previamente exista un inventario de 
necesidades y prioridades y por ende de estudios de factibilidad y conveniencia. 

 Fraccionamiento técnico: Con el fin de evadir los procesos licitatorios, el objeto 
contractual es fraccionado o dividido artificialmente para facilitar en esta forma la 
escogencia a dedo de los contratistas. 

 Monopolio de contratistas: Se han conformado grupos de contratistas 
considerados como los únicos capaces de ofrecer determinados productos y 
bienes al Estado, estableciendo una posición dominante en el mercado contractual 
estatal. 

 Época electoral y transferencias regionales: En épocas electorales se 
incrementan las transferencias regionales destinadas a los procesos contractuales 
para ser utilizados como mecanismo para atraer o cautivar electorado dejando de 
lado los fines y objetivos de la contratación. 

 Ausencia de reglamentación para fijar precios: Al no existir límites para el 
Estado en cuanto a la determinación de precios y calidades, el contratista y el 
posible “servidor corrupto” fijan estas condiciones a su libre albedrío. 



 Urgencia manifiesta: Se exagera su uso para prescindir de los mecanismos de 
selección objetiva de contratación; aduciendo causales, al arbitrio del jefe u 
ordenador del gasto, se escoge directamente el contratista, sin límite de cuantía, 
sin controles o autorizaciones previas. 

 Cooperativas: Bajo el pretexto de su regulación por el Código de Comercio, se 
destinan recursos del Estado para conformar las cooperativas y contratar 
directamente sin límite de cuantía, obviando las exigencias establecidas en la Ley 
80 de 1993. 

 Compañías ficticias: Contrataciones celebradas con empresas fantasmas, que 
ofrecen en su objeto social una gran variedad de servicios, constituidas con 
capitales e infraestructuras ficticias y socios que en tal calidad aparecen en varias 
compañías oferentes y de la misma índole. 

 Contratos Interadministrativos: Al hallarse excluidos del proceso licitatorio y de 
garantías, que en un momento dado son importantes instrumentos para requerir el 
cumplimiento del objeto contractual, y basados únicamente en el compromiso 
administrativo, se pierden los controles, facilitando la corrupción. 

 Interventorías: El estrecho vínculo que generalmente une al contratista con el 
interventor distorsiona el control de verificación que le es propio de su función, 
avalando y aprobando las decisiones del contratista aún en perjuicio de la 
administración. 

 Delegación para la contratación estatal: Se dispersa el compromiso y la 
responsabilidad, los procesos se toman más dispendiosos, aumenta la disparidad 
de criterios contractuales y el riesgo aumenta en tanto que estos funcionarios 
pueden contratar altísimas cuantías sin control alguno. 

 Irregular uso del contrato de prestación de servicios: Las autoridades 
administrativas contratan un sinnúmero de personas para cumplir funciones 
similares o idénticas a las asignadas al personal de planta, sin ninguna 
justificación y con el único propósito de cumplir compromisos personales o 
políticos. 

 Caos administrativo: La falta de cuidado y diligencia en el trámite de los asuntos 
administrativos se traduce en la ineficacia administrativa del Estado. Verificándose 
la ausencia de archivos, archivos incompletos, ausencia de soportes importantes 
de los contratos, contratos sin foliar y contratos sin liquidar. 

 Conciliaciones: A través de este mecanismo se resuelven conflictos, cuando dos 
o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la 
ayuda del tercero conciliador. Esta práctica ha sido muy cuestionada por cuanto se 
ha visto que menoscaba gravemente los intereses del Estado. 

 
d.- Trámites y procedimientos 
 

 Ausencia de procedimientos debidamente establecidos o formalizados: Los 
procedimientos y los métodos para ejecutarlos no son conocidos, no están 
definidos en manuales; se improvisan las condiciones y criterios decisión; la 
entidad está sujeta a factores y agentes externos de interacción; a capacidad de 
negociación sólo depende del perfil del negociador. Se registra cruce de 
competencias entre los niveles y áreas decisionales. 

 Baja capacidad tecnológica: No se han incorporado desarrollos tecnológicos 
para responder a los requerimientos, exigencias, objetivos y compromisos 



adquiridos por la entidad. Se registra un mayor contacto con el público porque éste 
no puede obtener información por medios tecnológicos. 

 Evaluación y seguimiento de los trámites y procedimientos: Los riesgos y/o 
puntos críticos de los procedimientos no están identificados ni están acompañados 
de estrategias o indicadores de evaluación. ¨ Se desconoce la relación entre los 
procedimientos internos y externos y no se ejerce control sobre los mismos. ¨ Los 
procedimientos no son adoptados ni conocidos por lo que no son implementados o 
están sujetos a constantes modificaciones. 

 Formas o modelos empleados para elaborar, regular, racionalizar y 
sistematizar los procedimientos: No se cuenta con parámetros que favorezcan 
una administración racional de los trámites y procedimientos. Los requisitos, 
tiempos y condiciones de atención de los servicios no están determinados. Los 
ciudadanos desconocen las condiciones, trámites y servicios que ofrece la entidad. 

 Injerencia de la estructura de poder organizacional: Connivencia entre los altos 
funcionarios de la entidad para la alteración o cambios frecuentes o coyunturales 
en los procedimientos. ¨ La finalidad y forma de los trámites y procedimientos 
puede ser alterada sin dar lugar a sanciones en virtud del poder que confiere un 
alto cargo. 


