
 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
INFORME DE SEGUIMIENTO 
JULIO - DICIEMBRE DE  2018 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 1 DE 5 

  

 

 

 

Página 1 de 5 

 

    

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR SIVA S.A.S. 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS  
DE LOS MAPAS DE RIESGOS POR PROCESOS 

JULIO - DICIEMBRE DE  2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALLEDUPAR 

 

 

 

 

 



 

 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 
INFORME DE SEGUIMIENTO 
JULIO - DICIEMBRE DE  2018 

VERSION: 02  

VIGENCIA:23/12/16 

PÁGINA 2 DE 5 

  

 

 

 

Página 2 de 5 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN AL PLAN DE MANEJO DE RIESGOS DE LOS MAPAS 

DE RIESGOS POR PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE DE VALLEDUPAR 

SIVA S.A.S. 

 

DIRIGIDO A   : KATRIZZA MORELLI AROCA     
     Gerente SIVA S.A.S. 
 
FECHA DE PRESENTACIÓN  : 22 de enero de 2019 
 
 
REALIZADA POR  : ADELMO ENRIQUE GUTIERREZ NIEVES 
     Jefe Oficina de Control Interno 
 
PERIODO ANALIZADO   : Julio –  diciembre de 2018 

NORMAS :  Constitución Política de Colombia de 1.991, Artículos 209, 269, 

Ley 1712 de 2014, Ley 1474 de 2011, Decreto 103 de 2015, 

Resolución 1096 de 2015, Directiva Presidencial 09 de 1.999, Ley 

489 de 1.998, Decreto 1537 de 2001, Decreto 2145 de 1.999, Ley 

87 de 1993; Ley 872 de 2003; Decreto 4485 de 2009 y Decreto 

943 de 2014, Decreto 1083 de 2015, Cartilla N° 18 “Guía para la 

Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la 

Función Pública (DAFP). 

INTRODUCCION:  

 
Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 
2015, la Oficina de Control Interno del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, realizó 
seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos identificados por procesos y de corrupción, de 
conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción 
versión 2015" y las "estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. 
 
El Sistema Integrado de Control Interno en atención a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, reglamentada por 
el Decreto 1537 de 2001, Roles del Sistema de Control Interno frente a la valoración del riesgo, en la Ley 
1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, reglamentada por el Decreto 2641 de 2012, el Decreto 943 del 21 
de mayo de 2014 -MECI y la Guía de Auditoria para Entidades Públicas – DAFP, da cumplimiento al 
seguimiento y Control de la Estrategia del Plan Anticorrupción a cargo del Jefe de Control Interno, para la 
vigencia 2018, la realización de informes Semestrales enfocados a los Riesgos Institucionales y de 
Corrupción que se identifiquen en el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., con el 
fin de dar cumplimiento a las fechas establecidas de Julio a Diciembre de 2018. 
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De conformidad con lo anterior y en cumplimiento a la Política de Administración del Riesgo, y como 
responsable de la evaluación y seguimiento al Mapa de Riesgos institucional y de corrupción del Sistema 
Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, se presenta el informe correspondiente de Julio a 
Diciembre de la vigencia 2018. 
 
La oficina de control interno acorde con la normatividad vigente y sus competencias, efectuará el 
seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo por proceso e institucional, este monitoreo es esencial 
para asegurar que las acciones se están llevando a cabo por parte de los líderes de los procesos y evaluar 
la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas 
situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicaciones de las acciones preventivas. La 
finalidad principal de la oficina de control interno será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes 
necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. 

 
La Oficina de Control Interno, coordina el proceso de implementación de la política de riesgos al interior 
del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., y en el marco de la actividad 
independiente y objetiva de evaluación y asesoría, le corresponde retroalimentar los procesos para 
contribuir al mejoramiento del ambiente de autocontrol, para evitar la materialización de los riesgos, mitigar 
sus efectos en caso de presentarse, y llevar los riesgos a niveles aceptables o transferirlos cuando a ello 
hubiere lugar. 

 
A partir de la identificación, valoración y adopción de políticas frente a los riesgos, se espera contribuir con 
el establecimiento de acciones efectivas, representadas en actividades de control que no se entiendan 
aisladas del quehacer, sino que se integren al accionar de las áreas para lograr disminuir la probabilidad 
de ocurrencia de los riesgos, sus posibles impactos en caso que se llegasen a materializar y la oportuna 
implementación de planes de contingencia. 

 
 

1. OBJETIVO   
 
Verificar la eficacia del proceso de gestión de riesgos de corrupción y efectividad de los controles 
asociados, al manejo de los riesgos identificados en el mapa de riesgos institucional establecido para el 
Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA SAS, con base en las acciones desarrolladas por los 
diferentes responsables de las áreas funcionales, dentro del período comprendido de julio a diciembre de 
2018. Realizar seguimiento a las acciones propuestas en el Plan de Manejo del Riesgo de los Mapas de 
Riesgos de los Procesos de la entidad. 
 
2. ALCANCE DEL INFORME    

 

Verificar el cumplimiento de las acciones definidas por la entidad para el tratamiento de los riesgos 
institucionales identificados en los procesos. La oficina de control interno acorde con la normatividad 
vigente y sus competencias, efectuará el seguimiento y monitoreo a los mapas de riesgo por proceso e 
institucional, este monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a cabo por 
parte de los líderes de los procesos y evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones 
sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la 
aplicaciones de las acciones preventivas. La finalidad principal de la oficina de control interno será la de 
aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. 
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3. METODOLOGÍA 
 
Se visitó cada área verificando el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo del 
Riesgo por parte de los responsables de los procesos mediante la observación de registros, entrevista y 
evidencias. 
 
La metodología adoptada para desarrollar el presente informe consistió en realizar seguimiento al Informe 
de Riesgos y de Corrupción del primer semestre de la vigencia 2018, con el fin de evaluar el cumplimiento 
de las acciones propuestas en temas como: monitoreo, análisis y evaluación de los riesgos institucionales 
y de corrupción por proceso e institucionales. 
 
Se visitó cada área verificando el cumplimiento de las acciones establecidas en el Plan de Manejo del 
Riesgo por parte de los responsables de los procesos mediante la observación de registros, entrevista y 
evidencias.  
 
4. CUERPO DEL INFORME. 
 
A través de la Resolución No. 616 del 27 de diciembre de 2013, se definió y adoptó la Misión, Visión, 
Políticas, Objetivos, Principios, Manual de funciones y Mapa de Riesgos del Sistema Integrado de 
Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
 
Mediante la Resolución No. 784 del 26 de diciembre de 2016, se modifican y ajustan productos del 
Modelo Estándar de Control Interno MECI, tales como Manual de Funciones, Mapa de Procesos, Políticas 
y Mapas de Riesgos del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. 
 
La Política de Administración del Riesgo de la entidad y el Procedimiento para la Identificación, Valoración, 
Tratamiento y Seguimiento de Riesgos, dicen que los responsables de los procesos del SIVA S.A.S. 
deben realizar un ejercicio de actualización de sus mapas de riesgos como mínimo una vez al año. La 
Oficina de Control Interno realizará seguimiento y evaluación al Plan de Manejo de Riesgos de todos los 
mapas de riesgos de los procesos. 
 
En cumplimiento a lo anterior, en los meses de abril se hizo la primera actualización alcanzando un 87% y 
posterior a la auditoría interna en el mes de julio de 2017 la entidad actualizó en un 100% los mapas de 
riesgos de sus procesos donde se identificaron nuevos riesgos y se evaluaron los riesgos existentes a 
través de la metodología establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP en 
la Cartilla “Guía de Administración del Riesgo”.  
 
Se procedió a realizar el seguimiento y la evaluación al Plan de manejo de riesgos vigente, verificando las 
acciones definidas por la entidad para la administración del riesgo a través de la observación y revisión de 
los registros soporte de cada acción propuesta en visita efectuada a los responsables de los procesos, 
encontrando lo siguiente: 
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Observamos que de las (55) acciones establecidas en todos los planes de manejo de riesgos de los 

mapas de riesgos de los procesos (50) que representan el (90,%) se encuentran por el momento 

cumplidas y (5) que representan el (10%) se encuentran en proceso de cumplimiento. Como podemos 

detallar en el cuadro, todos los procesos se encuentran actualizados a la fecha. 

De las (5) acciones que se encuentran en proceso de cumplimiento, en el Área de Operaciones se debe 

elaborar el (40%) de acciones afirmativas para la Gestión de Operación del Servicio Público de Transporte 

Colectivo de Valledupar. El equivalente al (60%) se encuentra repartidos de la siguiente manera (20%) en 

asunto de infraestructura, (20%) en gestión administrativa y (20%) en la gestión de calidad.          

RECOMENDACIONES 

Realizado el seguimiento y verificación al Plan de Manejo de Riesgos de los Mapas de Riesgos por 

procesos de la entidad, nos permitimos hacer la siguiente recomendación: 

A pesar de la actualización de los mapas de riesgos de los procesos, recomendamos a los responsables 
de las acciones, dinamizar el cumplimiento de éstas y ejercer autocontrol para que las actividades se 
realicen dentro de las fechas establecidas y así aumentar la eficacia de las acciones tomadas.  
 
 

Atentamente,  

 

No. PROCESO 

ACCIONES 
ESTABLECIDAS EN EL 
PLAN DE MANEJO DEL 

RIESGO 

RESULTADO DE LAS ACCIONES 

Eficacia 
REALIZADAS   EN PROCESO VENCIDAS 

1 PLANEACION ESTRATEGICA 4 4 0 0 100% 

2 GESTION DE COMUNICACIONES 5 5 0 0 100% 

3 GESTION SOCIAL  4 4 0 0 100% 

4 GESTION AMBIENTAL 6 6 0 0 100% 

5 GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 4 3 1 0 75% 

6 GESTIÓN DE OPERACIONES 4 2 2 0 50% 

7 GESTIÓN DE ADMINISTRATIVA 10 9 1 0 90% 

8 GESTIÓN JURIDICA 3 3 0 0 100% 

9 GESTION FINANCIERA 5 5 0 0 100% 

10 GESTION DE CALIDAD 4 3 1 0 75% 

11 GESTION DE EVALUACION Y CONTROL 6 6 0 0 100% 

  TOTAL 55 50 5 0 90% 


