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1. METODOLOGIA 

 
 
La metodología de Auditorías Internas fue la utilizada para realizar el Primer Seguimiento a los 
Mapas de Riesgos de Corrupción y por Procesos; esta metodología fue escogida a conformidad 
por el equipo de trabajo de la Oficina de Control Interno, dado su fácil utilización y comprensión 
al interior de la entidad y además de su veracidad, contacto humano y rapidez.  
 
De esta forma, según el Manual de Implementación MECI 1000: 2005 “La Auditoría Interna se 
constituye en una herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno, que analiza 
las debilidades y fortalezas del control, así como el desvío de los avances de las metas y 
objetivos trazados, influyentes en los resultados y operaciones propuestas en la entidad. Su 
objetivo es formular recomendaciones de ajuste o mejoramiento de los procesos a partir de 
evidencias, soportes, criterios válidos, y servir de apoyo a los Directivos en el proceso de toma 
de decisiones a fin de que se obtengan los resultados esperados”. 
 
La forma en que fue realizado el proceso de Auditoría Interna al interior de Canal Capital fue la 
siguiente: 
 

 Se realizó la revisión de las acciones y/o planes de contingencia y los controles que se 
encontraban en el Mapa de Riesgos de Corrupción y por Procesos. 

 Una vez revisadas las acciones y/o planes de contingencia y los controles se separaron 
por áreas responsables y se procedió a realizar un cronograma, donde se estipularon las 
horas de visita a realizar y el número de acciones y/o planes de contingencia y los 
controles a cargo del área. 

 Se realizó la visita en el lugar de trabajo del responsable de las acciones y/o planes de 
contingencia y los controles y de forma detallada se habló de riesgos del Mapa, 
posteriormente se hizo entrega de las evidencias y se acordaron compromisos para los 
posteriores seguimientos. Toda la información y la visita se registró vía acta de reunión.  

 Finalmente, se recopiló la información recogida de las actas de reunión, se analizó y se 
verificó para así realizar como resultado final el informe del Primer Seguimiento. 

 Las evidencias del avance de las acciones y/o planes de contingencia y los controles, así 
como las actas de las visitas realizadas, reposan en la Oficina de Control Interno y se 
encuentran disponibles para consulta. 
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2. MARCO NORMATIVO 

 
 
La realización del Segundo Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y por Procesos y 
la realización de Auditorías Internas en Canal Capital, se encuentra cobijado por el siguiente 
marco normativo: 
 

 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” / Artículo 12: 
Donde se estipulan las funciones de los Auditores Internos. 
 

 Decreto 1537 de 2001 – “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 
interno de las entidades y organismos del Estado.” / Artículo 3: Donde se enmarcan los 
cinco (5) tópicos que deben manejar las oficinas de control interno. 
 

 Decreto 1599 de 2005 – “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano”. 
 

 Decreto 943 de 2014 – “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno –
MECI”. 
 

 El “Programa Anual de Auditoría” aprobado para el Canal en comité SIG del 27 de Marzo 
del 2014. 
 

El alcance de este seguimiento se encuentra comprendido entre las fechas 1 de Enero y 30 de 
Junio. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 
 
Atendiendo a lo estipulado en la normatividad y legislación colombiana, La Oficina de Control 
Interno en su función de evaluación y seguimiento, establecida en el Artículo 3 del Decreto 1537 
de 2001: realizó el Primer Seguimiento a los Mapas de Riesgos de Corrupción y por Procesos del 
Canal Capital, con el fin de revisar el estado de avance de las acciones y/o planes de 
contingencia y los controles propuestas en estos. 
 
Este seguimiento fue realizado a través de auditorías, realizadas en los puestos de trabajo de los 
responsables de efectuar las acciones y/o planes de contingencia y los controles que se 
estipularon en el Mapa, las auditorías se documentaron a través de actas de reunión 
identificadas con el código EGE-FT-012, donde se registró la hora y fecha de la visita, el lugar de 
la visita, los asistentes, los compromisos que se adquirieron, el tema y desarrollo de la visita 
como tal. 
 
Se revisaron 35 acciones, 4 planes de contingencia y 87 controles del Mapa de Riesgos por 
Procesos y 5 acciones del Mapa de Riesgos de Corrupción, dando así un total de 40 acciones, 4 
planes de contingencia y 87 controles revisados al interior de la entidad. 
 
Las acciones y/o planes de contingencia y los controles del Mapa de Riesgos fueron revisados 
por la Oficina de Control Interno y según lo evidenciado en los soportes entregados por las 
áreas de la entidad.  
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4. MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 
 
Conforme a lo estipulado en el apartado 1.3. “Administración del Riesgo” del Método Estándar 
de Control Interno MECI 1000:2005 y del MECI 2014, donde se estipula lo referente al contexto 
estratégico, identificación, análisis y valoración del riesgos y  las políticas de administración del 
riesgo, se realizó el Primer seguimiento al Mapa de Riesgos por Procesos de Canal Capital, esto 
con el fin de mantener el clima de control al interior de la entidad y analizar la gestión realizada 
a la administración del riesgos en la Canal Capital.  
 
En la revisión realizada por la Oficina de Control Interno se identificaron el número de riesgos, 
acciones, controles y planes de contingencia correspondientes a cada proceso, los cuales se 
encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
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En la siguiente tabla se muestra el resumen de la distribución de las acciones, los controles, los 
riesgos, los planes de contingencia por cada uno de los procesos:    
 

PROCESO RIESGOS CONTROLES 
PLANES DE 

CONTINGENCIA 
ACCIONES 

Gestión de Comunicaciones 2 5 1 0 

Gestión Estratégica 4 9 0 5 

Gestión para la Prestación y Emisión del 
Servicio de Televisión 

6 12 2 6 

Gestión Comercial 3 7 1 4 

Gestión del Talento Humano 3 8 0 2 

Gestión Contractual 1 11 0 2 

Gestión de Recursos Físicos y Tecnológicos 8 17 0 9 

Gestión Documental 4 4 0 4 

Atención al Usuario 2 7 0 1 

Control, Seguimiento y Mejora Continua 2 7 0 2 

 

35 87 4 35 

 
Cabe aclarar que los riesgos que se encontraban controlados y/o que no tuvieran acciones y/o 
planes de contingencia al momento de la revisión realizada por la Oficina de Control Interno, no 
fueron revisados con los responsables y líderes de proceso, por el hecho de ser riesgos con baja 
probabilidad de materialización. 
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4.1. PROCESO ESTRATÉGICO 

4.1.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acción Responsable 

Incumplimiento de 
las metas y 
objetivos  de la 
entidad 

Para la vigencia 2013, no se evidenció 
seguimiento a las metas de los proyectos 
de inversión, ni plan de desarrollo, 
solamente se realizaron los respectivos 
reportes en el sistema SEGPLAN, sin tener 
en cuenta la realidad de las metas 
planteadas y los soportes que evidenciaran 
el cumplimiento de las metas. Durante la 
vigencia 2014, se han realizado los 
seguimientos a través de herramientas de 
trabajo que están en proceso de prueba y 
que no han sido incluidas en el Sistema de 
Gestión de Calidad. 
En la vigencia 2013 no se formuló el plan 
de Acción Institucional, en la vigencia 2014  
se formuló el Plan de acción Institucional 
para algunas de las áreas, pero el mismo 
no evidencia seguimiento alguno. 
Los Proyectos de Inversión no se 
encuentran disponibles para consulta en la 
Intranet. 
Los reportes de seguimiento en SEGPLAN 
no fueron entregados a los gerentes de 
proyecto, gerencia y la subdirección 
financiera. 

Se evidencia la realización de la acción vía 
actas de seguimiento, este seguimiento se 
realiza de forma trimestral; en estas actas 
se revisan las metas de forma meticulosa. 
 
Los seguimientos se realizaron con las 
áreas de Planeación, Coordinación de 
Producción y Técnica, Dirección Operativa y 
Sistemas. 

Profesional 
Universitario de 
Planeación 

Incumplimiento de 
los planes 
operativos 

No se encontró evidencia de la existencia 
de indicadores de gestión para las vigencias 
2013 y 2014, por lo mismo no se realizaron 
acciones correctivas. 

Se formuló el Plan de Acción del 2014, 
publicado el 31 de enero del mismo años, 
de conformidad con el decreto 371 del 
2010; este Plan de Acción no ha tenido 
hasta ahora seguimiento alguno; con 
ocasión del contrato 980 del 2013 suscrito 
con la Universidad  Nacional, el cual 
buscaba actualizar la Plataforma Estratégica 
de la Entidad, se hizo un nuevo Plan de 
acción a principios de Julio. Se expresa la 
realización de talleres con los líderes de 
procesos donde se desarrolló la creación de 
indicadores. 

Profesional 
Universitario de 
Planeación 

Falta de 
oportunidad y/o 
veracidad de la 
información en la  
transmisión de 
informes 

No se pudo realizar seguimiento a los 
controles, puesto que Planeación no 
dispuso de tiempo y personas para verificar 
las evidencias. 

Al interior del área de Planeación se 
evidencia la realización de un cuadro de 
seguimiento, en el cual se diligencia la 
entrega y transmisión de informes a cargo 
del área; en este cronograma se especifica 
puntualmente la Entidad que solicita la 
información, la herramienta con la cual se 
presentará la información, el informe, la 
fecha de entrega, las guías que se utilizan y 
la periodicidad con la cual se debe entregar 
la información. 

Profesional 
Universitario de 
Planeación 
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Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acción Responsable 

Incumplimiento 
NTDSIG 001:2011 

Este riesgo no tiene controles identificados 
Se evidencia la existencia del Plan de 
Acción e Indicadores, el taller del Plan de 
Acción y del Plan Estratégico. 

Comité Integrado 
de Gestión y 
Representante de 
la Alta Dirección  

 

4.1.2. GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Plan Responsable 

Crisis de la 
imagen 
institucional 

1) El control existe y es efectivo – existe en los archivos 
del coordinador la carpeta “Monitoreo”, este se realiza de 
forma diaria en todos los medios de comunicación 
posibles y todos los formatos posibles (escritos, digitales, 
audio, video, etc.) 
 
2) El control existe y es efectivo – se realiza en las redes 
sociales como Facebook, Twitter y YouTube. 
 
3) El control existe y es efectivo – se realizan en el menor 
tiempo posible Comunicados a la Opinión Pública 
oficiales. 

El Plan Contingencia existe y  
se encuentra contenido en el 
Plan de Comunicaciones de la 
entidad. 
 
Se expresa su procesos de 
actualización 

Coordinador de 
prensa y 
Comunicaciones 

 

4.2. PROCESO MISIONAL 

4.2.1. GESTIÓN PARA LA PRESTACIÓN Y EMISIÓN DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN 

Riesgo 
Seguimiento Controles 

Seguimiento Plan/Acción Responsable 

No ejecutar la producción de 
acuerdo con lo planeado. 

1) Se realizan las programaciones de estudio 
físicos diariamente y la coordinadora de 
producción los revisa; el control es efectivo. 
 
2) La programación de unidad móvil se realiza 
diariamente. 
 
3) Se realiza diariamente y la revisa la 
coordinadora de producción. 

Se reformulará el plan de 
contingencia y se tendrá un 
plan semanal de grabación 
estableciéndolo en un formato 
especifico. 

Coordinador de 
Producción 

Garantía en la continuidad: 
Se nombrará de la siguiente 
forma “Que no se de garantía 
en la continuidad en la 
transición” 

Se evidencia la existencia del documento “Plan 
de Contingencia” el cual se encuentra en la 
intranet de la entidad y se evidencia el trabajo e 
interés por actualizar este plan, donde se harán 
propuestas para mejorar el servicio en cuanto 
imprevistos. 
 
Se evidencia la existencia de una minuta donde 
se registran los imprevistos que suceden a diario 
en la transmisión del canal –“Novedades Máster 
de Emisión” – El formato no se encuentra 
codificado en el SIG del canal. 

La acción es reformulada por “ 
Diagnostico de emisión- 
análisis después de la emisión 
de programas y pautas 
comercial” 

Coordinador de 
Programación 
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Riesgo 
Seguimiento Controles 

Seguimiento Plan/Acción Responsable 

Perdida y/o deterioro del 
patrimonio audiovisual del 
canal: este riesgo se está 
materializando 

Se evidencia la existencia de los formatos en 
mención existen los formatos de salida y los de 
devolución. Se expresa que ahora existe un 
registro de préstamos de forma digital. MGTV-
FT-024 y MGTV-FT-021. 

Se mantiene la acción con 
nueva fecha: 30 de octubre de 
2014. 

Coordinador de 
Programación 

No emitir los programas que 
se establecen en la parrilla  
de programación 

1) El control no es efectivo para mitigar el riesgo 
ya que la parrilla no depende de forma directa 
de los equipos. Se plantea “generar 
comunicación entre ingenieros del área técnica 
documentada” 
 
2) El control no es efectivo para mitigar el riesgo 
ya que la parrilla no depende de forma directa 
de los equipos. Se plantea “contar con personal 
disponible para la programación de la parrilla” 

Se plantea la necesidad de 
modificar esta acción, por lo 
tanto se da plazo de 
modificarla hasta el 31 de 
diciembre de 2014. 

Coordinación 
Técnica 

Pérdida de los equipos 
técnicos para la producción y 
emisión de televisión 

1) El control existe y es efectivo. 
 
2) El control existe y es efectivo. 
 
3) El control existe y es efectivo. 

1) Se debe de investigar el 
cómo y cuándo del formato. 
 
2) El mecanismo es un 
formato el cual el guardia de 
seguridad verifica que este 
firmado por la coordinación 
técnica. 

Coordinación 
Técnica 

Garantía en la continuidad: 
Se nombrará de la siguiente 
forma “Que no se de garantía 
en la continuidad en la 
transición” 

1) Se identifica que el Canal monitorea la señal 
de retorno de varios operadores de televisión, 
por lo tanto el control queda “Monitoreo de la 
señal de retorno de Canal Capital” 
 
2) El control existe y es efectivo. 

Se identifica la necesidad de 
fortalecer la estructura física y 
de servicios de monitoreo. 

Coordinación 
Técnica 

 

4.2.2. GESTIÓN COMERCIAL 

Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acción Responsable 

Que no se emita la 
pauta ordenada 

1) El control existe y es efectivo, se 
demuestra por medio de Ordenes de 
Pauta 
 
2) El control existe y es efectivo, 
pero se debe modificar el término 
“debe” escrito en el control, para 
que este no quede restrictivo. 
 
3) El control existe, la confirmación 
se realiza a través del ”Plan de 
medios”, el cual no se encuentra 
formalizado en el SIG 
 
4) Este control aunque es parte del 
riesgo, no le corresponde a Ventas y 
Mercadeo. 

Esta acción ya se encuentra revisada con el Plan 
de Mejoramiento: 
 
“Se evidencia la realización del chequeo IBOPE con el fin 

de soportar la emisión de las pautas; se evidencia que el 
procedimiento “Libreto de Pauta” ya no existe, puesto 
que fue incluido en el procedimiento “Orden de Pauta”, 

el cual fue actualizado en el mes de septiembre del año 
2013” 

Profesional de 
Ventas y 
Mercadeo 
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Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acción Responsable 

No cumplir con el 
rubro de presupuesto 
denominado Canjes 

N/A 
Se revisó la acción en Secretaría General; por 
parte de ventas y mercadeo se realizará una 
reunión para revisar el riesgo. 

Profesional de 
Ventas y 
Mercadeo 

Incumplimiento de las 
metas y compromisos  
propuestos  

1) El control existe y es efectivo, se 
demuestra por medio de chequeo 
IBOPE 
 
2) El control cambara de nombre a 
“Seguimiento a la solicitud de 
facturación de los contratos 
interadministrativos” 
 
3) El control existe y es efectivo, 
mas puede mejorar. 

1) Se cambia la acción por “Fortalecer el talento 
humano con personal idóneo para las actividades 
del área” 
 
2) Revisada en el Plan de Mejoramiento: 
 
“El procedimiento “Orden de Pauta” fue actualizado en el 

mes de septiembre del año 2013.” 

Profesional de 
Ventas y 
Mercadeo 

 

4.3. PROCESO DE APOYO 

4.3.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acción Responsable 

Pérdida de documentos en la historia 
laboral 

1) El control existe y es efectivo 
 
2) El control existe y es efectivo. 
 
3) Se mantiene la actualización continua de 
las hojas de vida y lo relacionado con las TRD 
se revisó en el Plan de Mejoramiento. 
 
4) Se modifica el nombre de la acción por 
“Restricción de acceso a las hojas de vida 
tanto de forma  física como digital a personal 
no autorizado” 

La acción se está 
realizando de manera 
efectiva. 

Profesional de 
Talento Humano 

Falta de compromiso, sentido de 
pertenencia y alineación con los 
objetivos de la entidad: este riesgo se 
reformulará 

El control se reformulará 
La acción se 
reformulará 

Profesional de 
Talento Humano 
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4.3.2. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acción Responsable 

Que se adelante un 
proceso contractual sin 
el lleno de estos 
requisitos y se vulnere 
la normatividad 
vigente, derivando en 
posibles observaciones 
por parte de los 
órganos de control. 

1) Se verifica su realización y efectividad. 
2) Se verifica su cumplimiento estricto. 
3) Se resuelven las inquietudes a quienes se encuentran 
interesados; el control es efectivo 
4) Se verifica su realización y efectividad. 
5) El abogado encargado del contrato recolecta la 
información y la revisa; el coordinador y responsable del 
área revisan igualmente. 
6) Se verifica lo correspondiente a la póliza, se hace la 
observación sobre el no uso del timbre, puesto que ya no 
se aplica. 
(En el caso de los concursos públicos) 
1) Se verifica y realización, documentación y efectividad, 
lista de chequeo. 
2) Se verifica su realización y efectividad. 
3) Se verifica lo correspondiente a la póliza y publicación, 
se hace la observación sobre el no uso del timbre, puesto 
que ya no se aplica. 
(En el caso de ofertas por invitación). 
1) Se verifica su realización y efectividad. 
2) Se verifica su realización y efectividad. 
(En el caso de contratación directa) 

Se busca realizar la acción de 
la forma más puntual posible, 
realizando en general la 
acción en lo estipulado; por 
diferentes razones y 
necesidades de las demás 
áreas se crean excepciones. 

Coordinación 
Jurídica 

 

4.3.3. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS 

Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acción Responsable 

Pérdida o alteración 
de la información en 
los equipos o los 
procesos.  

1) Se evidencia la existencia de las UPS, una 
atada al canal y otra al edificio; la UPS del Canal 
es de transferencia automática, conectada a los 
masters e in-out. El control es efectivo, más 
puede mejorarse. Se recomienda incluir a las 
áreas técnicas. 
 
2) Sistemas es responsable del respaldo de la 
información en los servidores, en donde se 
incluyen los correos institucionales, carpetas 
compartidas, página web, entre otros. El control 
efectivo, mas puede mejorar con respecto al uso 
de los espacios en los servidores 

1) La acción se cumplió. 
 
2) Se socializará con las 
recomendaciones de seguridad de la 
información. 
 
3) Para esta acción se generará un 
procedimiento referente a la 
desvinculación 

Profesional de 
Sistemas 
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Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acción Responsable 

Daño de los equipos 
(impresoras y 
equipos de 
cómputo). 

1) El control no se siguió realizando dado a que 
el usuario no atiende a los correos, por lo tanto 
se siente poco efectivo; se expresa la idea de 
crear otra estrategia para mitigar el riesgo 
 
2) Los videos se cargan a la empresa de 
vigilancia. El control es efectivo 
 
3) Existe un cronograma de mantenimiento de 
impresoras y también se realiza mantenimiento 
de software y hardware a los equipo de 
cómputo. Estos elementos se encuentran 
asegurados. 

Se reformula el nombre de esta acción 
por “Realizar seguimiento y evaluación 
trimestral a los controles establecidos” 

Profesional de 
Sistemas 

Reprocesos de los 
servicios ofrecidos 
establecidos. 

1) Se evidencia que por falta de personal, la wiki 
no se encuentra tan alimentada; en cuanto a 
efectividad, a pesar de la falencia, el control es 
efectivo y se puede mejorar. 
 
2) Funciona de forma óptima; el control es 
efectivo 

Se reformula el nombre de esta acción 
por “Socialización a los usuarios de las 
recomendaciones de seguridad de la 
información” 

Profesional de 
Sistemas 

Degradación del 
servicio ofrecido a la 
entidad. 

1) Se evidencia que por falta de personal, la wiki 
no se encuentra tan alimentada; en cuanto a 
efectividad, a pesar de la falencia, el control es 
efectivo y se puede mejorar. 
 
2) Funciona de forma óptima; el control es 
efectivo 

Se reformula el nombre de esta acción 
por “Socialización a los usuarios de las 
recomendaciones de seguridad de la 
información” 

Profesional de 
Sistemas 

 

4.3.4. GESTIÓN DOCUMENTAL  

Riesgo 
Seguimiento 

Controles 
Seguimiento Acción Responsable 

Falta de espacio 
en el archivo 
central para la 
custodia de los 
documentos de la 
entidad 

No se identificó 
ningún riesgo 

1) No se ha realizado la contratación del grupo para las TRD; estas 
TRD son dinámicas y dependiendo de las necesidades, estas se 
modifican. Las TRD aún no se encuentran aprobadas por el Archivo 
Distrital. La acción 1 y 2 se fusionaran y quedaran de la siguiente 
manera. 
 
“Contratar grupo interdisciplinario para actualizar las TRD y levantar 
TVD y realizar estudio sobre posibles sistemas documentales. 
 
2) Se fusionará con la anterior acción 
 
3) Se expresa que la acción es impositiva, por lo tanto será 
cambiada a “Analizar y valorar necesidad de buscar guarda y 
custodia”. 
 
La fecha plazo será 31 de diciembre de 2015 

Subdirección 
Administrativa 
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Riesgo 
Seguimiento 

Controles 
Seguimiento Acción Responsable 

Desactualización 
de la base de 
datos del archivo 
central. 

Se expresa la 
existencia del 
control:  
 
Implementación 
FUID en todas las 
áreas 

1) No se ha realizado la contratación del grupo para las TRD; estas 
TRD son dinámicas y dependiendo de las necesidades, estas se 
modifican. Las TRD aún no se encuentran aprobadas por el Archivo 
Distrital. La acción 1 y 2 se fusionaran y quedaran de la siguiente 
manera. 
 
“Contratar grupo interdisciplinario para actualizar las TRD y levantar 
TVD y realizar estudio sobre posibles sistemas documentales. 
 
2) Se fusionará con la anterior acción 
 
3) Se expresa que la acción es impositiva, por lo tanto será 
cambiada a “Analizar y valorar necesidad de buscar guarda y 
custodia”. 
 
La fecha plazo será 31 de diciembre de 2015 

Subdirección 
Administrativa 

Pérdida de 
información 
documental física 
y magnética. 

El control existe y 
es efectivo 

Se verifica la acción y se pondrá en marcha en el momento – se 
realizará de forma semestral. 

Archivo 

 

4.3.5. ATENCIÓN AL USUARIO 

Riesgo Seguimiento Controles Seguimiento Acciones 

Perdida o daño de la información 
que se encuentra en el computador 
de la persona encargada de atención 
al usuario. 

1) El control existe y es efectivo; la revisión está 
a cargo de Sohany, ella realiza informe trimestral 
de esta información 
 
2) El control existe y es efectivo 
 
3) El control existe y es efectivo; el back-up se 
realiza de forma diaria en el servidor de sistemas, 
además se guarda una copia extra en el 
computador y en el SDQS. 

La acción fue realizada a conformidad, 
esta es la creación de un espacio único 
para Atención al Usuario en el servidor 
del canal. 
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4.4. PROCESO DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

4.4.1. CONTROL, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Riesgo Seguimiento Responsable 

No realizar auditorías a 
todos los procesos de la 
entidad. 

Se elaboró el Programa Anual de Auditorías, que se encuentra contenido en el Plan  
de Acción Institucional, publicado el 28 de febrero de 2014 y aprobado por el 
Comité Integrado de Gestión el 27 de marzo de 2014; se ha dado cumplimiento a 
todos los informes de ley a todas las evaluaciones y seguimientos, sin embargo no 
se han podido realizar las auditorías del SIG, por lo cual se decidió no realizar este 
tipo de auditorías dado que el Sistema Integrado de Gestión estaba en proceso de 
implementación. 
 
Con respecto a las auditorías internas, no se han realizado debido al re-ajuste que 
estaba teniendo la Oficina y a la atención prioritaria que se dio a las visitas de la 
Contraloría. Se tiene contemplado realizar una reunión del Comité SIG, en la cual se 
re-ajustar el Programa Anual de Auditorías.  
 
El 24 de enero fueron contratados un abogado y un ingeniero de sistemas; en los 
meses de mayo, junio y julio no se contó con el apoyo de un profesional de 
contaduría en la Oficina, por lo cual no fue posible realizar las auditorias financieras. 

Oficina de 
Control Interno 

Elaborar acciones 
correctivas, preventivas y 
de mejora deficientes en 
cuanto a eficiencia, 
efectividad y eficacia. 

La Oficina de Control Interno apoyó fuertemente a las áreas en la formulación del 
Plan de Mejoramiento Institucional (Contraloría) el cual se llevó a cabo entre la 
última semana de junio y la primera semana de julio, producto de este Plan 
quedaron vigentes 30 acciones del Plan anterior y se formularon 117 acciones 
nuevas, para un total de 147 acciones. 
 
Adicionalmente se realizó el primer seguimiento al Plan de Mejoramiento por 
Procesos con corte a 28 de febrero de 2014, el seguimiento se realizó en mayo y 
sus resultados no se presentaron en el corte del 30 de junio.  
 
Frente a los Documentos de Sistema de Gestión de Calidad, en el listado maestro de 
documentos que se encuentra colgado en la intranet, en la etiqueta “solicitudes”, se 
verifica las modificaciones y actualizaciones echas por la Oficina realizadas en el 
primer semestre del 2014; se realizaron 4 solicitudes de modificaciones. 

Oficina de 
Control Interno 
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5. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Según lo dictaminado en la ley 1474 del 2011, en su artículo 73. Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, donde se estipula que “Cada entidad del orden nacional, departamental 
y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción … Dicha 
estrategia contemplará … el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las 
medidas concretas para mitigar esos riesgos …”; la Oficina de Control Interno realizó el Primer 
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. 
 
En la revisión realizada por la Oficina de Control Interno se identificaron el número de riesgos y 
acciones correspondientes a cada proceso, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente 
forma: 
 

  
 
En la siguiente tabla se muestra el resumen de la distribución de las acciones y los riesgos por 
cada uno de los procesos:    
 

MACROPROCESO PROCESO RIESGOS ACCIONES 

Estratégico Gestión Estratégica 1 1 

De Apoyo Gestión Contractual 2 4 

 
TOTAL 3 5 

 
 
 
 
 

33% 

67% 

Porcentaje de riesgos por proceso 

Gestión Estratégica

Gestión Contractual

20% 

80% 

Porcentaje de acciones por proceso 

Gestión Estratégica

Gestión Contractual
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5.1. GESTIÓN ESTRATEGICA 

Por dificultades ajenas a las áreas, no se pudo realizar el seguimiento pertinente al riesgo de 
este proceso. 
 

5.2. GESTIÓN DE CONTRATACIÓN 

Riesgo Seguimiento Acción Responsable 

Adelantar procesos contractuales con 
normatividad desactualizada 

Se solicitará la reformulación de la acción con 
Planeación 

Coordinación Jurídica 
Secretaría General 

Planeación 

Adelantar procesos contractuales con 
normatividad desactualizada 

Se solicitará la reformulación de la acción con 
Planeación 

Coordinación Jurídica 
Secretaría General 

Planeación 
Improvisación en la gestión 
contractual 

La oficina de Coordinación jurídica ofrece el 
acompañamiento a las áreas 

Comité de Contratación 

Improvisación en la gestión 
contractual: El riesgo será cerrado 

El riesgo será cerrado  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Durante el seguimiento se evidenció que la cultura de Administración de Riesgos en la Entidad 
es débil y se ha visto mermada en los últimos dos años, esto evidenciado en la falta de 
realización de un seguimiento  formal y estructurado al Mapa de Riesgos en las anteriores 
vigencias. Cabe aclarar que los Mapas de Riesgos, al igual que los Planes de Mejoramiento, 
deben tener un seguimiento permanente y periódico, esto con el fin de dejar evidencia de la 
gestión y desarrollo administrativo de la entidad y de la capacidad institucional para reducir y 
frenar las situaciones desfavorables para la entidad y buscar la forma de transformar los riesgos 
en oportunidades. 
 
Se evidencia igualmente un desconocimiento general de los Mapas de Riesgos en la totalidad de 
dependencias de la entidad, de lo cual se considera lo siguiente: 
 

 Los riesgos y su valoración, los controles, las acciones y los planes de contingencia 
estipulados para minimizar la materialización de los riesgos no fueron realizados de 
forma integral y conjunta con los líderes de procesos, lo que lleva a asumir que no 
fueron socializados formalmente en la entidad. Esta realización del Mapa de Riesgos 
debe ser realizada por todas las áreas de forma conjunta con Planeación y su 
socialización debe ser de gran relevancia en las inducciones y reinducciones por parte de 
las áreas y Recursos Humanos. 
 

 Los riesgos, controles, acciones y/o planes de contingencia fueron en varios casos, 
improvisados por anteriores personas de la entidad, únicamente para cumplir con un 
requisito previsto en la norma. 

 
 Los Mapas de Riesgos, aunque se encuentra publicados en la intranet e incluso en la 

página web, no son revisados por quienes trabajan en el Canal. 
 

 Al no existir un seguimiento ni una socialización de los Mapas, es común evidenciar 
duplicidades y obsolescencias en los riesgos, controles y acciones. 

 

 La Subdirección Financiera no posee Mapa de Riesgos, ni de Corrupción ni por Procesos, 
lo cual conduce a realizar su debida gestión y formulación de manera perentoria. 
 

 
Es bueno anotar la buena disposición y atención que se observó por parte de quienes 
atendieron las visitas realizadas por la Oficina de Control Interno a la distintas áreas del Canal,  
la mayoría de estas que fueron programadas para la revisión de evidencias se realizaron en gran 
medida en los horarios estipulados, siendo algunas aplazadas por situaciones de fuerza mayor. 
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Se recomienda: 
 
 Es deber de todos los funcionarios, trabajadores oficiales y contratistas del Canal realizar 

autocontrol de todas las actividades que realizan a diario, para identificar falencias al 
interior de las áreas y en el desarrollo de los procesos y realizar las correcciones pertinentes 
de forma integral y rápida. Esto tomando en cuenta que el Mapa de Riesgos fue realizado 
hace más de un año y no se presentó actualización, seguimiento, ni iniciativa de realizarlo. 
 

 Se recomienda a los líderes de proceso y responsables de acciones de todas las áreas fijar 
lo más específico y tangible posible las acciones preventivas y/o planes de contingencia, 
para facilitar su seguimiento, verificación y su traslado, en los casos que sea necesario, al 
Plan de Mejoramiento por Procesos. 

 
 Se identificó que en varias áreas de la entidad, como métodos de control, seguimiento, 

verificación y como resultado del desarrollo de algunas acciones, se tienen documentos de 
gran utilidad que aún no se encuentran formalizados en el SIG; se recomienda realizar lo 
más pronto posible dicha formalización con Planeación. 

 
 Se recomienda a los líderes de proceso y responsables de acciones de todas las áreas 

revisar de forma integral los controles e identificar de los efectivos, los que no se 
encuentren documentados, esto con el fin de que sean incluidos en sus respectivos 
procedimientos. 

 
 Es necesario que realice la actualización del Mapa de Riesgos por Procesos por parte de los 

líderes de proceso apoyados en Planeación. 
 

 


