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Proceso Auditado: GESTIÓN PLANEACIÓN-DIRECCIÓN PLANEACIÓN ESTRATEGICA

Procedimientos: EVALUACiÓN Al MAPA DE RIESGOS
SegUimiento Mapa de Riesgos (7 feb 219)

Responsab~s ObservactonesEstado

la entidad cuenta con Mapa de Riesgos lnsntuocnales el
cual fue construido con l. participaCIónde los servoores
publicos aplicando socialIZación de la metodologia de
Gesbóri de Riesgos derlllida PO( el Departamento
Administrativo de Función Publica

De acuerdo a la metodología adoptada. a la Polluca ce
Riesgos y al Prccedsrseuc de Gesuon de R~sgos
aprobados en el Comité de GeShÓfl y üesemceñc, se
define la responsabHidad de los dueflos de proceso a
rea~zar el monitoreo, adtctonalmeme. en el Mapa de
Rtesgos se define cokJmnas escecaes para el morstorec
de estos nesgos.

La entidad cuenta con Mapa de Riesgos Instrtuaonales el
cual fue construido con la participaCIÓn de lOS servidores
públicos aplicando sociaüaci6n de la melodologla de
Gestión de RIeSgos deinida PO( el Departamento
Administrativo de Función PllbIrca

La entIdad cuenta con Mapa de RIesgos InstJfUClonales el
cual fue construido con la partiCIpaCIÓn de tos servtdores
públtcos aplicando sodakzaciÓfl de la melodolcgia de
Gesbórl de Riesgos defnida por el Departamento
AdmlOlStrativo de Función Plblica

Responsables: DIRECCiÓN DE PLANEACIÓN ESTRATEGICA

COfl base ef'I la upacta<;ón reCIbida por parte del ICONTEC se ~rrolt.ra iI PolIlQ OP. La entidad cuenta con Mapa de RIesgos lneetuecnates, el
S;~ 1 Par.w: caso ~ 10$rJeS905de "!;':e~ y de acuerdo C'OIlet ~ioo A~-SiOP08OO-2018 <leÓId'IAMO'et.¡. Ce5tón del RIt'S9Ofvr1d:: J'"~ ~¡;!I de Aarmf'llSuCK:lÓr1de RIe5QOpar. enlld~IEIa' . P R' ,/1 , ee-ts E••borKlOf'ldel Pt.n de r-..ns, O' ec.!or. de P",..eólClOl'\ cual fue construido con la pernccacion de los seroecres

- l50nde ormanquenohillr~SId pla"laetnefOl"ilfnlel110oc.rnO!o&esla ICINdeConttoJ~.ciltarl~lpubhcasr«1!Jnofma I 1 onelhndeestablecef. metore5controle5delos. l)()I'itClOndel Iilln de IHgOS y --.. -....,..- ES:faleSIICalSeaetilllfade Sobsa.nitdo IPÚbhCOS aplicando socializecén de la metcccloqta de
S8f;urrfolefllOMa~ ~ de la Contr.lon •• CundllliJll\al'C1en lioIAudrtOfWlerecn...cIa a l. v.genc~ 20Iéi donoe 5OI1C1U1OrncIu!rLo5ne~ que puedan present.a.rse ~ fomuiKlon de Matn.zde Roesgos mótlnzde R.esp al lQO'!¡, I

de RIeS9O' nesgo5 posteno!H.la mregadeo«.sl.ntoenktsprocedtmoenl05c:omoer.lo5mapaldeloesgo5 la PoIloc. de Gest.on del R¡esgo debe ~R de fOtm. eececuca palt. cad,~, ¡ Obr,s PlJbiIeas Gestión de Riesgos defi/llda por el Depanamemo
:~ , a">.eg::r;;;ndotll' QU••d con ':'xto iiI':. r;,¡m'5<'1Cpara ,>1peocesc ...,.:;I;.l. ••ó.... , 1 ¡AdminrstrativO de Función PúWtca__ ~ -.,L- ~ ~ ~ J_ .AA- ~ ~ __ ~ . ~
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Fecha de Suscripción: MAYO 13 DE 2019

DllectOf' de PI.neiltClOn
E5IrlMglcl

Ttempo de
Ejecución

Programado

Área/Cic:loI
Proceso Indicador de CumplimientoNc. Descripción de la Observación Estrategia Activtc!ad

1 Los rIeSgOSque ltener\ que Vf'JI direct.mente con la e¡ecuc1Óndel plan de deutrollo no esean IndUldoa en la mMnz de

ne.gos Y no se ~ t1"IIpIo de nesQO n$bl:uoonaI en la .,fOfIT'\klOnren'llbdaPOf iI Secretari. de PIanua6n
2 No se eY'IdMccI ~uallzac:lÓn de la matn.z de nesgos de ~do con •• nueva metodologí. del OAFP , en algunos
fIeI90S la nformaclÓn nt. deSKtuaUzacf.
3 No se evtdencIJ la ncIvsIÓn de l1UI'VOI ~ en 11. malnoes po! pr~ WW1Ieodoen cuenta los; hala.zp
efectuados en las .uditonn hechn por 101org'nrsrnos de Control
• No se e~ deacuerdooon el prooedtmlenl:o la .p.caclÓnde la NTC·ISO Jl000."aspedoaeomct anIoflSl5de Con ~ en iI ~ recibida po! ~ delICONTEC, se deMnolilri iI PoIlIJI;;ade
Cauu5 no 501"1 deflOldo5 los rtcUBOS requetldoa ~ •• .dmnSUICIOO de dK:ho5 negol, no MI eYIdencdt el GesIJÓn 0eI R...-go fundamentada en fa Gula de AdmrnlSu.c1Óndel R.esgo J)a(' entKÑdes
eslaD4eclnwentodellnCllCadory lU respectivo ~to, se~. el est.bleclfT\lef'llodel eontex.tolI'IIemo.pero no se pubhca. r en la norma NTC ISO 31000. Con el tin de estabiecef ~ contfolel de los; EIJboract6n de -Plan de Rte5g0S r
elllÓllt'lallel C:OCWUx.toexterno En Hle sentJdo, no eurnpe con" metodctlogi. del OAFP;. que esta se basa en la NTC_ neI9C* que puedan pr~ la fCll'nlJaaonde MWIZ de RIe'905
ISO 31CXXl la Polllca de GestIÓn del Rtesgo debe aplICarse de IOfma especifica Plrl cada ~
5 En 1, docvmentitClÓn remitida no se ew:IeneIa el manual de admlN$lrllOlÓnGel netigO En el mISmOsentido. no se neguoando.si que el oonIekto sea el ITIIstnOpar. el proceso anakzildo
evtdenaan los rHUtladol del plan de fTWIImIZICI6nde rlH90S Y por tMlfOno se as.egutl •• In lICtIVtdadesde los nesgos
pnon.zado$ se e,ecutan o no r efectuarles et respec11VOseg..JIITllentoa las ITIISfTlaSS. M e\fldenoan porque muchos de
ese» riesgos no se han matenah.zado
6 No se evtdencIa 5egUn.enIO I los ~ trtformillCOS L. lecomendCtClOf'lel aoopli" •• nueva melodokIgr. del
Oepotrtllf1'\ef'l10Admlfllstrahvo de iI FUIlCIÓrtPublica y de ItCUelOOcon iI Crrcu\.arNo 002 de 2019 de l. ComiSIÓn
Re<¡jtOnalde ModemIzKIón adopt.- meddR de PrevencIÓn en m_en. de oeIl1O&nformitlC05

Secretaria de
PIonooo6n-

SeguwrnentoMIPI
deRIe5p

E'-borat:lOf'ldel PtandelleSgOS y
miltn.zde RteSQOSel 100•••1«-'9

1 No se eYIdent:IIIel ~*lto de Iodos los ~ de ¡)lOCHOa $lA nesgo5 No r~ TleS, Arc:two y

A"""'"
2 EWtstennesgol corno I0Io del p!'Ot:e1Ode GestIÓn de Cemor'l y COf'Itr.1CIOnCM!reqt.llefen•••.•marar Mg\IImtenlOy. Una vez deNrrolada la PoIn.c. de GestJOndel Riesgo se óetIe H.biec:er par. ~ ~,
qua su malenak.z1iClOnpuede 0CHI0narq.te b5 tJempOSno se cumplan donde se debe !denI:rflCillf.medlf Y 1I11Mlos rtf!S9O&,soclados r asl ••.•.smo ~a. r esu.bIeeer los
3 En las t3bores ~ 501"1ma. ~MlS como los asunt05 1.~biiljilÓOSPOf 101tlOmDerO$ean tndutdos los nesgos que correspondientes planes de tnIflItnlZiIICIÓnpill'alos rresgos que lo 'equoef'
tienen que ver con Yehlc:uloa.pero en a controles no se contempla el ~~o prewntlVO r ~ E.in
tamtMena IleS9O'quelJenenque vercon~ 5InemofllQOnoeJqlbanlas~ altemalNas

Secr-elarlade
PIono""'"

5egl.wnler'l1oM~

de R ••••

ElaOo!iIeIOnde Plan de &egUlffiM!ntO

Con base ." la capacrtaoón recibid. por parte del ICONTEe. se desafloltari iI PoItbc. de
, En algunos de los Oocumentos reY'lüdos. se eVldencIil deuel~It:1CX)n ." los yaIores de aIg\M'\OSMr'VICIOSque Gesh6n del Rresgo fundamentada en iI Gul' de Adr'nInIstr.a6n del Resgo pat. ent~
requieren 5ef c:ancelado$ Y que estan de acuerdo con •• EstalUlo l1D.Uno de acuerdo 015 ee 2014. r no el estallAO publrc:as y en 111nofma NTC ISO 31000. Con et !in de establece< rnfI/OfMc:ontfOlesde los; ElabotilClOn del PI.an de RIftg05 r
Crlbulano.egon acuerdo No 05 de 2018 rlH90S que puedilfl presentarse La tomulacoonde Miltnzde RIeSgOS

•• PoIltJu ee GnlIÓn del Rte5g0 debe ~se dIi!forma espec:J11CII*a c:adJ dependent:oa
.~.ti qye -' oonIekto SN • mtSn'IQpata el proceso Jn8lll.oo
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