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ASESORIA DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 
1.1.  Actividad evaluada: Informe Seguimiento Riesgos de Gestión y de Corrupción – Tercer 

Cuatrimestre 2022. 

 
1.2.  Responsable de la actividad evaluada: Los líderes de los procesos de la Operadora Distrital 

de Transporte S.A.S. 
 
1.3.  Objetivo: Verificar el cumplimiento de lo relacionado con la matriz de riesgos de gestión y 

corrupción por cada proceso. 

 
1.4.  Alcance: Comprende el cuatrimestre comprendido entre los meses de septiembre a diciembre 

de 2022. 

 
1.5.  Criterios: 

 
• Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 

las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones”. 

• Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”. 

• Ley 1712 de 2014. Artículos 18 y 19. “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia 
y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 124 de 2016. “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la Parte 1 del Libro 2 del 
Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”. 

• Decreto 648 de 2017. “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. 

• Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”. 

• Decreto 338 de 2019. “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Control 
Interno y se crea la Red Anticorrupción”. 

• Guía para la Administración de Riesgos. Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP). 

• Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción Matriz Riesgos. Departamento 
Administrativo de la Función Pública (DAFP). 
 

1.6.  Pruebas de auditoría: Verificación documental y documentos e información registrada en la 
página web de la Entidad, sitio de Transparencia. 

 
1.7.  Evaluador: Raúl Rojas Devia 
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1.8. Fecha de ejecución del seguimiento: Del 06 al 16 de enero de 2023. 

 
1.9. Insumos: Los resultados se fundamentan en la información solicitada a la Oficina de 
Planeación a través del correo electrónico del 06/01/2023 y respondido mediante los correos 
electrónicos del 11/01/2023, 12/01/2023 y 13/01/2023 y la información contenida en el link de 
Transparencia de la página web de la Entidad. 

 
1.10.  Limitaciones al seguimiento o evaluación: Ninguna. 

 
 
2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO. HALLAZGOS. 

 
2.1. Fortalezas evidenciadas: 

 

No. DESCRIPCIÓN FORTALEZA 

1 La entrega de la información solicitada fue oportuna. 

2 
Las aclaraciones y/o ampliaciones de información solicitadas fueron respondidas 
oportunamente y de conformidad con lo requerido. 

 
2.2. Observaciones: 

 

No. DESCRIPCIÓN OBSERVACIÓN 

1 
Una vez verificado el link de Transparencia en la página web de la Entidad, no se 
encontró en el numeral 9. Obligación de reporte de información específica por parte 
de la entidad, un ítem para el mapa de riesgos de gestión y de corrupción. 

 
2.3. No conformidades detectadas: 

 

No. DESCRIPCIÓN NO CONFORMIDAD 

1 
Para la vigencia 2022 no fue elaborado ni publicado el Mapa de Riesgos de 
Corrupción, incumpliendo con lo establecido en el Decreto 124 de 2016. 

 

 
3. DETALLE DE LOS HALLAZGOS 
 
Teniendo en cuenta la obligación de realizar evaluación independiente sobre la gestión del riesgo 
en la Entidad, la Asesoría de Control Interno procedió a realizar el seguimiento respectivo, en el 
cual se tuvo en cuenta la información suministrada por la Oficina de Planeación y la página web 
de la Entidad. 
 
A continuación, se detalla las acciones realizadas. 
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3.1. Cronograma de actividades establecido para la construcción del Mapa de Riesgos de 
Gestión y de Corrupción 
 
 

No. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES ESTADO 

1 
Inició la construcción de la política de riesgos, la guía de 
administración del riesgo y los formatos asociados. Septiembre 
de 2022 

 
Realizado 

2 
Mesas de trabajo con los líderes de los procesos para el 
levantamiento de los riesgos de cada uno de ellos. Noviembre 
de 2022. 

 
Realizado 

3 
Mesas de trabajo para el levantamiento de los riesgos de 
corrupción. Noviembre 2022 – Enero 2023. 

Realizado 
parcialmente. 
Con corte al 

31/12/2022 se 
establecieron seis 

(6) 

4 
Establecimiento de los riesgos de gestión para los quince (15) 
procesos de las Entidad. Noviembre 2022 – Enero 2023. 

Realizado 
parcialmente.  
Con corte al 

31/12/2022 se 
establecieron nueve 

(9) 

5 
Establecimiento de los riesgos de corrupción para los quince 
(15) procesos de las Entidad. Noviembre 2022 – Enero 2023. 

Realizado 
parcialmente. Con 
corte al 31/12/2022 

se establecieron 
nueve (9) 

6 
Tratamientos para cada riesgo, teniendo en cuenta que se 
contemplaron dos (2) sesiones por proceso. Enero 2023. 

 
Pendiente 

7 
Establecimiento de la totalidad de los riesgos de corrupción 
para dar cumplimiento al PAAC. 31 de enero de 2023. 

 
Pendiente 

8 
Establecimiento del mapa de riesgos completo. 28 febrero de 
2023. 

 
Pendiente 

 
Con la relación a las actividades establecidas en el cronograma con corte al 31/12/2022 se 
determina una ejecución de 3,30 actividades que corresponde al 40,83%. 
 
3.2. Cronograma Riesgos de los Procesos 
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3.3. Cronograma Riesgos de Corrupción 
 

Sem 

1

Sem 

2

Sem 

3

Sem 

4

Sem 

1

Sem 

2

Sem 

3

Sem 

4

Direccionamiento Estratégico X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Desarrollo Organizacional y

Sostenibilidad
X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Gestión de Comunicaciones y

Atención al Usuario
X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Gestión de Talento Humano X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles de dos riesgos asociados a nomina

pendiente mesa de trabajo con líder de

proceso para finalizar el ejercicio.

Gestión de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones
X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Planificación de la Operación X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Operación y Supervisión del

Transporte
X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Gestión de Mantenimiento de la

Operación
X X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles de seis riesgos que están

identificados en el contrato de concesión,

pendiente mesa de trabajo con líder de

proceso para finalizar el ejercicio.

Gestión Financiera X X
Pendiente mesa de trabajo con líder de

proceso para realizar el ejercicio.

Gestión Jurídica X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Gestión Contractual X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Gestión Documental X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Gestión Administrativa e

Infraestructura (Administrativa)
X

Se realizo identificación y calificación del

riesgo y construcción y evaluación de

controles.

Gestión Administrativa e

Infraestructura (Infraestructura)
X

Pendiente mesa de trabajo con líder de

proceso para finalizar el ejercicio.

Gestión de Evaluación y Control X X
Programada mesa de trabajo para el martes

17/01/2023 con el líder de proceso

Enero Febrero

Proceso OBSERVACIONES

CRONOGRAMA RIESGOS DE PROCESO
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4. CONCLUSIONES 
 
La Entidad  para la vigencia 2022 no elaborado ni publicado el Mapa de Riesgos de Corrupción en 
el términos y tiempos establecidos en la normatividad vigente. La construcción del mapa inicio en 
el mes de septiembre de 2022 y con fecha de terminación programada para el 28/02/2023. 
 
 
5. RECOMENDACIONES 
 
Revisar y en lo posible ajustar el cronograma de actividades establecido para la construcción 
del mapa de riesgos de gestión y de corrupción para unificar la fecha de terminación y 
publicación del mismo a más tardar el 31/01/2023, fecha límite establecida para la publicación 
del mapa de riesgos de corrupción. 
 

 

Sem 

1

Sem 

2

Sem 

3

Sem 

4

Direccionamiento Estratégico X
Se realizo identificación y calificación del riesgo y

construcción y evaluación de controles.

Desarrollo Organizacional y Sostenibilidad
En mesa de trabajo no se identificaron riesgos asociados a

actos de corrupción por la naturaleza del proceso.

Gestión de Comunicaciones y Atención al Usuario X
Pendiente mesa de trabajo con líder de proceso para

finalizar el ejercicio.

Gestión de Talento Humano X
Se realizo identificación y calificación del riesgo y

construcción y evaluación de controles.

Gestión de Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones
X

Pendiente mesa de trabajo con líder de proceso para

finalizar el ejercicio.

Planificación de la Operación X
Pendiente mesa de trabajo con líder de proceso para

realizar el ejercicio.

Operación y Supervisión del Transporte X
Pendiente mesa de trabajo con líder de proceso para

realizar el ejercicio.

Gestión de Mantenimiento de la Operación X
Pendiente mesa de trabajo con líder de proceso para

realizar el ejercicio.

Gestión Financiera X
Pendiente mesa de trabajo con líder de proceso para

realizar el ejercicio.

Gestión Jurídica X
Se realizo identificación y calificación del riesgo y

construcción y evaluación de controles.

Gestión Contractual X

Se realizo identificación y calificación del riesgo y

construcción y evaluación de controles. Se debe revisar un

riesgo para identificación de controles.

Gestión Documental X
Se realizo identificación y calificación del riesgo y

construcción y evaluación de controles.

Gestión Administrativa e Infraestructura 

(Administrativa)
X

Pendiente mesa de trabajo con líder de proceso para

realizar el ejercicio.

Gestión Administrativa e Infraestructura 

(Infraestructura)
X

Pendiente mesa de trabajo con líder de proceso para

finalizar el ejercicio.

Gestión de Evaluación y Control X
Programada mesa de trabajo para el martes 17 con líder

de proceso

OBSERVACIONES

ene-23

Proceso

CRONOGRAMA RIESGOS DE CORRUPCIÓN


