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PRIMER AVANCE: MONITOREO Y REVISIÓN MAPA DE RIESGOS DE LA 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA VIGENCIA 2018 

CON CORTE A 30 DE ABRIL  DE 2018 

 

1. RESULTADOS DEL MONITOREO:   

La metodología descrita en la “Guía para la administración del riesgo” del Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP), indica que la Matriz de riesgo, integra cinco 

Elementos de Control: el Contexto Estratégico que permite establecer los factores internos 

y externos que generan posibles situaciones de riesgo; la Identificación de Riesgos que 

define las causas (factores internos o externos) y efectos de las situaciones de riesgo; el 

Análisis de Riesgos que aporta probabilidad de ocurrencia; la Valoración de Riesgos para 

medir la exposición de la entidad a los impactos del riesgo. Todos estos elementos conducen 

a la definición de criterios base a la formulación del estándar de control que se consolida en 

las políticas de administración de riesgo. En ese sentido, la Contraloría Departamental del 

Tolima definió la Matriz de Riesgos para la  Vigencia 2018, la cual incluye la Gestión del 

Riesgo para los procesos misionales, la Identificación del riesgo que incluye el objetivo, 

causas, riesgo, consecuencias; la valoración del riesgo, con su respectivo análisis de 

probabilidad o impacto, zona de riesgo, controles, periodo de ejecución, acciones, registro 

y el Monitoreo y Revisión expresado en Acciones, asignación de Responsables e indicador.  

De acuerdo con la metodología definida en la Estrategia referida, para el seguimiento a 

realizar por la Dirección Operativa de Control Interno del ente de control se emplea la “Guía 

para la administración del riesgo” del Departamento Administrativo de la Función Pública 

(DAFP). El monitoreo efectuado por ésta Dirección, se realiza a partir del avance reportado  

con corte a 30 de Abril de 2018. 
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RESPONSABLE: CONTROL FISCAL 
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Acciones Adelantadas líder del proceso:  

Riesgo 1: En cumplimiento al PGA 2018, en el IC, se asignaron 10 auditorias: 3 exprés GRI, (Hospital de Chaparral,  Alcaldía de 

Guamo y de Murillo),  4 Regular (Gobernación, Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, Hospital de Espinal y Alcaldía de Cunday) 

y 3 especial (Honda Triple A, Alcaldía de Natagaima e Institución Educativa Normal Superior de Falan).  En informe definitivo se 

encuentran las 3 exprés GRI, en controversia la Auditoria Regular de la Alcaldía de Cunday, la especial de la Institución Educativa de 

la Normal Superior de Falan, en firmas el informe preliminar de la especial de Honda Triple A. En proceso de elaboración de informe 

preliminar la auditoria regular del Hospital San Rafael de Espinal y   Hospital Federico Lleras. La auditoría regular de la Gobernación 

del Tolima, se encuentra en ejecución, de acuerdo al cronograma de actividades. 

 

Riesgo 2: La Líder del proceso efectúa revisión a los informes de auditoría tanto preliminar como definitiva.  En el IC fueron 

presentados 6 informes para la respectiva revisión; encontrando situaciones de forma que no ameritaron cambios sustanciales en 

los mismos.  Se realizaron  6 actas de Comité de Hallazgos, actividad en la cual también fueron revisados los informes de auditoría. 

 

Riesgo 3: La Dirección de Control Fiscal y Medio Ambiente, realiza revisiones periódicas al Aplicativo SICOF, con el fin de monitorear 

y verificar los registros del proceso auditor realizado. En el primer cuatrimestre de 2018, sin embargo la plataforma del SICOF sufrió 

un problema que elimino la información cargada en el mes de marzo y parte de abril, por lo que se está cargando nuevamente la 

información eliminada; Se efectuó la revisión de las auditorias finalizadas que fueron asignadas en el cuatrimestre y se encuentran 

cargadas en la página del aplicativo. Lo cual se puede verificar en el mismo. 

 

Riesgo 4: En el IC se efectuó las tres (3) revisiones del proceso auditor, por parte de la Líder del Proceso, por parte del Comité de 

Hallazgos y de la Alta Dirección. Asi mismo en este periodo se dio traslado de 46 hallazgos de tipo fiscal, de los cuales 44 corresponden 

al PGA 2017 y 2 al PGA 2018. Fueron devueltos 2 hallazgos con numeración 2018, pero de auditorías de 2017. 
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Observaciones Dirección de Control Interno: Es pertinente resaltar la importancia y el compromiso que debe tener el Líder del 

Proceso frente a cada riesgo, es necesario por ende, monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una 

amenaza para la entidad y su dependencia, el monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se estén ejecutando y de esta 

manera evaluar la eficiencia en su implementación, se sugiere tomar acciones inmediatas, en cuanto a adelantar revisión de los 

Riesgos como tal. 

De igual manera, se recuerda que cada riesgo debe contener los soportes y/o actividades que durante el cuatrimestre se realizan, 

teniendo en cuenta que este despacho con anterioridad y de manera constante se ha informado que para cada avance se deben 

anexar los soportes como tal, para este caso no fueron suministrados. 

Por último, se deja la observación de la importancia de realizar los controles respectivos, concernientes a valorar cada una de las 

actividades que se ejecuten en pro de la disminución del riesgo como tal, teniendo en cuenta que se observa que la matriz no 

presenta cambios en cuanto a la valoración de controles y del riesgo, de igual manera se deja la observación de que el líder no 

coordinó la revisión con el Representante de la Alta Dirección (Director de Planeación) con el fin de que se deje plasmado el 

seguimiento y observaciones por parte del antes mencionado. 
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RESPONSABLE: RESPONSABILIDAD FISCAL 
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Seguimiento Líder del proceso:  

 

Riesgo 1: Durante el primer cuatrimestre , se realizaron cuatro mesas de trabajos, con memorando No. 034 del26 de abril de 2018, 

se allega el normograma actualizado de la vigencia 2018,  el cual fue socializado y publicado onedrive de los correos de los 

investigadores, no obstante  diariamente se revisan  los proyectos de los autos a través del correo institucional. Se anexa evidencias. 

Por tanto en este cuatrimestre no se presentó ninguna decisión contraria a los completos adoptados. 

 

Riesgo 2: En este primer avance, se radicaron 87 hallazgos y se devolvieron once (11),  para un porcentaje 12,7%,  es de indicar 

que  de los 87,  tres (3) se encuentran para realizar  comité jurídico. Anexo pantallazo  del SICOF de los hallazgos devueltos. 
 

Riesgo 3: En este cuatrimestre se han culminado un (1) proceso  de los 11 procesos pendientes de la vigencia 2014. 

 

Seguimiento Dirección de Control Interno: se evidencia que se ejecutan los controles respectivos para evitar la materialización 

del riesgo como tal, se sugiere continuar con estas actividades. 

 

Por último, se deja la observación de la importancia de realizar los controles respectivos, concernientes a valorar cada una de las 

actividades que se ejecuten en pro de la disminución del riesgo como tal, teniendo en cuenta que se observa que la matriz no 

presenta cambios en cuanto a la valoración de controles y del riesgo, de igual manera se deja la observación de que el líder no 

coordinó la revisión con el Representante de la Alta Dirección (Director de Planeación) con el fin de que se deje plasmado el 

seguimiento y observaciones por parte del antes mencionado 
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RESPONSABLE: SANCIONATORIO Y COACTIVO 
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Seguimiento Líder del proceso:  

 

Riesgo 1: Los cobros se están realizando para todos los procesos a través de oficio se recuerda la obligación y se hace la invitación a pagar. 

Riesgo 2: 1. A través de mesas de trabajo, se hace la verificación de cada uno de los procedimientos de la dependencia para identificar las 

necesidades de nuevas actualizaciones y se realiza el análisis de la aplicación que se viene dando y si dichos procedimientos son objeto de 

acciones de mejora o no, como consta en las actas de cada reunión. 
 

2. Se vinculó a una persona de consultorio jurídico con el propósito de atender con más agilidad los procesos a cargo a través de la elaboración 

de autos. 
 

3. La asignación de los procesos se llevó a cabo siendo consecuente con lo definido en el plan de acción de la vigencia 2018 para el proceso. 
 

Riesgo 3: 1. Inventario documental: Se realizó la gestión de una persona con el propósito de realizar las actividades requeridas para la 

definición del inventario documental, a través del cual se podrá realizar la transferencia del archivo histórico de la dependencia. 

2. Se realizó la solicitud de los requerimientos de equipos de oficina que en la actualidad se necesitan para mejorar la seguridad del archivo de 

gestión de la dependencia. 

3. Se gestionó la realización de BACKUP periódicos, a través de los cuales se ha logrado liberar espacio en los disco de los equipos de la 

dependencia y así optimizar las capacidad de los equipos tecnológicos. 

 

Seguimiento Dirección de Control Interno: Se sugiere continuar con las actividades planteadas con el fin de disminuir las 

posibilidades de materializarse el riesgo, las acciones planteadas son concurrentes frente al riesgo,  Por último, se deja la observación 

de la importancia de realizar los controles respectivos, concernientes a valorar cada una de las actividades que se ejecuten en pro 

de la disminución del riesgo como tal, teniendo en cuenta que se observa que la matriz no presenta cambios en cuanto a la valoración 

de controles y del riesgo, de igual manera se deja la observación de que el líder no coordinó la revisión con el Representante de la 

Alta Dirección (Director de Planeación) con el fin de que se deje plasmado el seguimiento y observaciones por parte del antes 

mencionado 
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RESPONSABLE: GESTION DE ENLACE 

 

 

 

 

Seguimiento Dirección de Control Interno: Se evidencia que no fue diligenciada la casilla del seguimiento como tal, para cada 

uno de los riesgos, tan solo entregaron la matriz, sin soporte alguno, lo que evidencia la falta de control y compromiso para con los 

riesgos de su dependencia, lo cual implica que se pueda materializar, se hace necesario implementar acciones inmediatas en pro de 

evitar que estos riesgos impliquen una materialización. 
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RESPONSABLE: PARTICIPACION CIUDADANA 

 

No entregó avance. 
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OBSERVACIONES GENERALES – TODOS LOS PROCESOS 

 

 El proceso de Participación ciudadana, no entregó avance alguno frente a los riesgos, 
para lo cual se realiza la observación e invita a la líder de este proceso a tomar 
acciones inmediatas a solucionar estos incumplimientos para el normal 
funcionamiento de los procesos. 
 

 Se recomienda a todos los líderes de proceso, coordinar con la Dirección de 
Planeación de este ente de control, con el fin de despejar dudas frente a la manera 
en que se califica y valora cada una de las actividades realizadas. 
 

 Se recuerda que el responsable directo de la Matriz de Riesgos Institucional es cada 
uno de los líderes de proceso, para lo cual se hace necesario implementar acciones 
objetivas que conlleven a la disminución y a prevenir la materialización de los riesgos. 
 

 se recuerda que esta Dirección Operativa de Control Interno ha venido recordando 
constantemente de los cortes respectivos del reporte de actividades.  
 

 La Dirección Técnica de Planeación, deberá realizar capacitaciones e involucrar de 
igual manera a cada uno de los líderes de los procesos, con el fin de que fortalezcan 
la cultura del autocontrol, autogestión y autorregulación, es necesario que todos los 
funcionarios de esta entidad estén familiarizados con las actividades que compone 
este Mapa de Riesgos, para que sepan identificar cómo desde el desarrollo de sus 
procesos y actividades diarias pueden contribuir a la prevención de la materialización 
de los mismos. 
 

  Durante la aplicación de las acciones de seguimiento cada líder de proceso debe 
mantener los documentos respectivos de todas las actividades realizadas, para 
garantizar de forma razonable que dichos riesgos no se materializaran y por ende 
que los objetivos del proceso se cumplirán. 
 

 Es importante que en los avances se anexen junto a la Matriz de Seguimiento del 
Mapa de Riesgo Institucional, los soportes que avalen cada una de las actividades 
ejecutadas frente a cada riesgo, así mismo el próximo corte se realizará con fecha  
al 31 de Agosto de la anualidad. 
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