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Cantidad
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Formato de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupcion.
Mapa de Riesgos
PROCESO

P1 Direccion Estrategica

Causa

1. Intereses particulares que se
ponen por encima de los
intereses generales.
2. Tendencia a favorecer, sin la
debida justificación, a
determinadas personas,
organizaciones, partidos
políticos, etc., para lograr su
apoyo.

Riesgo

Clientelismo

Cronograma MRC
Control

Elaboración

1. Dar aplicación estricta al la Ley
Anticorrupcion.
2 Impedir que se ejecute el gasto y
por ende la celebracion de
contratos sin el lleno de los
30/03/2016
requisitos legales.
3. Generar Auditorias de control a la
contratacion.
4. Dar aplicación estricta al conflicto
de intereses del ordenador Vs el
contratista.

Publicacion

30/04/3016

Acciones
Eectividad de los
controles.

Acciones adelantadas

Efectivo

1. Se esta dando cumpliendo a cabalidad a la ley, se
toma como muestra la carpeta de contratacion de
Aseos Integrales Ltda con No. Contrato 21.1.7.2.0022016, donde se evidencia el cumplimiento al
procedimiento de licitación.
2.El ordenador del gasto ha ejecutado netamente lo
indispensable para el normal funcionamiento
administrativo del concejo municipal, dejando para el
segundo semestre del año la compra de muebles y
equipos para la corporación.
3. para el primer trimestre el concejo municipal
recibio una Auditoria por parte de la Contraloria,
donde se audito la contratacion para la vigencia
2015. Adicional el proceso de Control Interno tiene
programados dos seguimientos a la contratación para
la vigencia 2016.
4.Desde el inicio de la vigencia se publico la reglas de
juego en materia de toda la contratacion, definiendo
valores minimos y maximos, objeto y perfiles de los
contratos.

Observaciones

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2016
FECHA PUBLICACION: MAYO 16 DE 2106
COMPONENTE: RACIONALIZACION DE TRAMITES

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Proceso

Observaciones

Actividades programadas

Control Politico

Tramite

Reduccion de tiempo en la actividad de la radicacion

Control Politico

Tramite

Reduccion de tiempo en la actividad de la autenticacion

La acción está programada para ejecución durante los siguientes
meses,hasta el mes de diciembre

-

Para reporte en el siguiente informe

Control Politico

Tramite

Reduccion de tiempo de entrega al peticionario del audio.

La acción está programada para ejecución durante los siguientes
meses,hasta el mes de diciembre

-

Para reporte en el siguiente informe

Control Politico
& Tramite A
Proyectos de Acuerdo

Solicitud de Audio
Comisiones y/ Plenarias

Reduccion de tiempo de entrega al peticionario del audio.

La acción está programada para ejecución durante los siguientes
meses,hasta el mes de diciembre

-

Para reporte en el siguiente informe

Servicio

Reduccion de tiempo de recepcion y radicacion de
documentos en la Corporacion

El lider del proceso manifiesta frente a la columna descripcion de
propuesta de racionalizacion, se tiene a la fecha esbozada una
decision pero no se tiene formalmente incluida en el
procedimiento.

Gestion Documental

Actividades cumplidas
La acción está programada para ejecución durante los siguientes
meses, hasta mes Noviembre.

% de avance

Componente

-

50%

Para reporte en el siguiente informe

La actividad tiene plazo de ejecución
a Diciembre de 2016

Gestion Documental

Servicio

Reduccion de tiempo de consulta de documentos en el
archivo central

Se evidenciaque se realizan los controles con el FORMATO FICHA
DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS No. 21.2.23.3.09.101
version 2, y el ultimo formato diligenciado para el priemer
cuatrimestre se realizó el 25 de abril. Con respecto al
procedimiento se ajustaron la actuvidad 3 y 6 segun el
procedimiento actual dando cumplimiento a la actividad.

100%

Actividad cumplida

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2016
FECHA PUBLICACION: MAYO 16 DE 2106
COMPONENTE: RENDICION DE CUENTAS

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Proceso

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

3. Rendicion de Cuentas

Actualizar la metodología para la caracterización del usuario
de la entidad.

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses,hasta el mes de diciembre

Todos los Procesos
que tienen relacion
con el Ciudadano Con el Apoyo de
Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

3. Rendicion de Cuentas

En el plan anual de comunicaciones para la vigencia 2016,
se puede evidenciar el item de comunicacion externa
actividad no. 12, esta se publica en pagina oficial de la
corporación, redes sociales, radio y televisión. El lider de
Incorporación de actividades de divulgación del componente
proceso manifiesta que el proceso ha realizado dos
de rendición de cuentas en el plan anual de comunicaciones
actividades, "100 dias, Concejo entrega dos grandes
2016.
herramientas para el desarrollo de Cali" publicado en la
pagina Institucional el dia 10 de Abril de 2016. Y "REVISTA
CALIBAJO CONTROL 100 DIAS POR CALI, PUBLICADA EL DIA
10 DE MAYO DE 2016, Edcicion No 14.

Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

3. Rendicion de Cuentas

Todos los Procesos
que tienen relacion
con el Ciudadano Con el Apoyo de
Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

Publicación oportuna de contenidos temáticos de la
Rendición de cuentas.

El lider de proceso manifiesta que la pagina Web se
encuentra actualizada en BOLETINES DE PRENSA, REDES
SOCIALES, E INFORMES DE GESTION". Hastala fecha.

% de avance

Observaciones

-

Para reporte en el siguienteinforme

100%

Actividad cumplida

100%

actividad cumplida

Dirección Estratégica Comunicaciones y
3. Rendicion de Cuentas
Relaciones
Corporativas

Realizar un evento Anual con convocatoria masiva para
rendición de cuentas. (presencial - virtual).

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses,hasta el mes de diciembre

-

Para reporte en el siguienteinforme

Dirección Estratégica Comunicaciones y
3. Rendicion de Cuentas
Relaciones
Corporativas

Realizar Audiencias Públicas de rendición de cuentas a nivel
Regional.

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses,hasta el mes de diciembre

-

Para reporte en el siguienteinforme

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses,hasta el mes de diciembre

-

Para reporte en el siguienteinforme

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses,hasta el mes de agosto

-

Para reporte en el siguienteinforme

Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

3. Rendicion de Cuentas

Realizar una estrategia de comunicaciones para promover
que los Funcionarios de la Entidad participen en las
diferentes estrategias orientadas a rendir cuentas a la
ciudadanía.

Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas Gestión de
Informática

3. Rendicion de Cuentas

Diseñar y divulgar los informes constitucionales y legales que
se presentan a los ciudadanos y partes interesadas.

Control Interno

3. Rendicion de Cuentas

Diagnóstico y evaluación del desarrollo de la estrategia de
Rendición de Cuentas 2015.

Control Interno

3. Rendicion de Cuentas

Monitorear el desarrollo de la estrategia de Rendición de
Cuentas 2016.

Para la rendicion de la vigencia 2015 se realizo a traves de la
Revista "CALI BAJO CONTROL" Edicion No 13 "INFORME DE
GESTION 2012 - 2015"
La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses,hasta el mes de diciembre

100%

Actividad cumplida
-

Para reporte en el siguiente informe

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2016
FECHA PUBLICACION: MAYO 16 DE 2106
COMPONENTE: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Proceso

% de avance

Observaciones

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

1) Reestructurar fisicamente la Ventanilla Única del Concejo
Municipal de Santiago de Cali
2) Incorporar personal que permita recepcionar las PQRS,
direccionarlas y realizar su respectivo seguimiento y control.
3) Brindar orientación y atención al ciudadano para la
realización de trámites al interior de la Corporación.

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses, hasta el mes de diciembre

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

Se solicito una reunión de acercamiento con el Lider de la
Oficina de Telematica e Informatica de la Alcaldia de Cali, a
1) Realizar convenios con diferentes intituciones públicas que
fin de apoyar al Concejo con una herramienta de gestion
fortalezcan los mecanismos actuales de interacción con los
documental "ORFEO". Queda pendiente una segunda
ciudadanos (pagina WEB, telefonico, etc.).
reunión que permita aterrizar el proyecto y establecer
convenios.

Proceso Talento
humano

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

Ejecucion del Plan Institucional de Capacitacion 2016.

Se evidencia que el PIC fue aprobado el 01 Marzo de 2016
de acuerdo a resolución 21.2.22-191, con respecto a la
ejecución, esta aun pendiente de legalizarse la contratación
para dicha ejecución. Los temas a ejecutar, estan
documentados en el formato cod 21.3.23.311.222 "PLAN DE
CAPACITACION DE FORTALECIMIENTO PARA LAS
COMPETENCIAS LABORALES".

-

La acción está programada para
ejecución durante los siguientes
meses,hasta el mes de diciembre

Comité Calidad MECI

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

Actualizar el procedimiento atencion de peticiones, quejas,
reclamos y sugerencias codigo 21.2.23..2.08.041, Version 4.

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses

-

Para reporte en el siguiente informe

Dirección Estratégica Gestión Documental

Dirección Estratégica Gestión Informatica

-

Para reporte en el siguiente informe

La acción está programada para
ejecución durante los siguientes
meses,hasta el mes de diciembre

10%

Alta Direccion

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

Alta Direccion &
Comité de
Planeacion & Todos
los Procesos

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

Direccion Estrategica,
Control Politico,
Tramite de
Proyectos, Gestión
Documental, Gestión
Juridica y
Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas
Direccion Estrategica,
Control Politico,
Tramite de
Proyectos, Gestión
Documental, Gestión
Juridica y
Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

Definir con claridad por parte de la Alta Direccion el proceso
que sera el responsable o administador de la recepcion ,
tamite y consolidacion de las PQRS

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses

Adecuar los mecanismos existente para la recepcion
de las PQRS en la Corporacion.

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

Medición de satisfacción cliente externo (ciudadano) Frente
a la percepción de la calidad del servicio y resultados.

El lider de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
manifiesta que el informe de evaluación del primer
trimestre de la vigencia 2016, se encuentra al 100% y esta
pendiente para socializacion por parte de la Dirección
Estrategica (P1).

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

Este mecanismo de medición tiene como objetivo evaluar la
eficacia del logro de los objetivos estratégicos corporativos,
El lider de proceso manifiesta que el formato con Codigo
en lo concerniente al control político, el trámite de los
21.1.23.3.14-253 Version 2 "ENCUESTA PARA MEDIR LA
proyectos de acuerdo, la participación ciudadana y
SATISFACCION DEL CLIENTE EXTERNO (CIUDADANO) ha sido
determinar si los canales de comunicación facilitan el acceso
socializado a traves de Convocatoria a todos los procesos el
a la información. (Socializar a los procesos que tienen como
dia 22 ABRIL de 2016.
actividad atención al ciudadano, el formato de encuesta de
cliente externo (ciudadano).)

-

EL responsable se define una vez se
ajuste el Procedimiento, de esta
manera la presente actividad queda
ligada a la actividad "Actualizar el
procedimiento atencion de
peticiones, quejas, reclamos y
sugerencias codigo 21.2.23..2.08.041,
Version 4.". Para reporte en el
siguiente informe

-

En el ajuste del procedimiento se
identificaran plenamente los
mecanismos para porteirormente
hacer los ajustes de estos. Para
reporte en el siguiente informe

25%

La acción está programada para
ejecución durante los siguientes
meses hasta el mes de diciembre.
Esta actividad se desarrolla cada
trimestre los cuales deben rendirse
en los meses Abril, Julio, Septiembre,
Enero.

100%

Actividad cumplida

Direccion Estrategica,
Control Politico,
Tramite de
Proyectos, Gestión
Documental, Gestión
Juridica y
Comunicaciones y
Relaciones
Corporativas

4. Mecanismos para
mejorar la Atencion al
Ciudadano

Este mecanismo de medición tiene como objetivo evaluar la
eficacia del logro de los objetivos estratégicos corporativos,
en lo concerniente al control político, el trámite de los
proyectos de acuerdo, la participación ciudadana y
determinar si los canales de comunicación facilitan el acceso
a la información. (Recopilar la información trimestralmente,
informe y analisis de datos por los procesos que interactuan
con el ciudadano.)

El lider de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
manifiesta que el informe de evaluación del primer
trimestre de la vigencia 2016, se encuentra al 100% y esta
pendiente para socializacion por parte de la Dirección
Estrategica (P1).

25%

La acción está programada para
ejecución durante los siguientes
meses hasta el mes de diciembre.
Esta actividad se desarrolla cada
trimestre los cuales deben rendirse
en los meses Abril, Julio, Septiembre,
Enero.

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2016
FECHA PUBLICACION: MAYO 16 DE 2106
COMPONENTE: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Proceso

Componente

Comunicaciones y
5. Mecanismos para la
Relaciones
CorporativasTransparencia y Acceso a
Dirección Estrategica la Información
Gestión Informatica

Comunicaciones y
5. Mecanismos para la
Relaciones
CorporativasTransparencia y Acceso a
Dirección Estrategica la Información
Gestión Informatica

Actividades programadas

Actividades cumplidas

Identificar los contenidos del portal oficial bajo los
parámetros establecidos de Gobierno En Línea.

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses. Por
lo pronto la Oficina de Comunicaciones y Relaciones
Corporativas argumenta que a la fecha se encuentra en
contrucción el informe que va a diagnosticar el estado
actual de la pagina.

Establecer los lineamientos de acceso a la
información contenida en el portal oficial.

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses. Para
el desarrollo de esta actividad el lider del Proceso de
Comunicaciones y Relaciones Corporativas plantea la
necesidad de contratación de un experto en GEL para el
direccionamiento de la misma.

Comunicaciones y
5. Mecanismos para la
Relaciones
CorporativasTransparencia y Acceso a
Dirección Estrategica la Información
Gestión Informatica

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses. La
infraestructura tecnologia no permite el cumplimiento de la
Creación del enlace para la transmisión vía streaming de las
actividad, y se debe tener en cuenta que para suplir esta
Comisiones y Plenarias a traves del portal oficial.
necesidad se debe tener en cuenta la disponibilidad
presupuestal.

Comunicaciones y
5. Mecanismos para la
Relaciones
CorporativasTransparencia y Acceso a
Dirección Estrategica la Información
Gestión Informatica

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses. Esta
actividad esta en proceso de construcción.

Socialización del instructivo para el acceso al portal oficial.

% de avance

Observaciones

-

Se sugiere ajustar la fecha
programada debido a que esta
actividad requiere mas tiempo para
su ejecución.

-

Se sugiere ajustar la fecha
programada debido a que esta
actividad requiere mas tiempo para
su ejecución, adicional este
desarrollo implican asignación
presupuesto.

-

El desarrollo de esta estrategia esta
sujeto a la aprobación y ejecucion
por parte de la Direccion Estartegica
(P1), y requiere mas tiempo para su
ejecución.

-

Se sugiere ajustar la fecha
programada debido a que esta
actividad requiere mas tiempo para
su ejecución.

Dirección Estrategica Incorporar rubro presupuestal para el mejoramiento
Gestión Informatica - 5. Mecanismos para la
continuo en el acceso a la información y dando cumplimiento
Comunicaciones y Transparencia y Acceso a
a los estándares del programa nacional del servicio al
Relaciones
la Información
ciudadano.
Corporativas

5. Mecanismos para la
Dirección Estrategica Transparencia y Acceso a
Gestión Informática
la Información

Gestión Informática

5. Mecanismos para la
Transparencia y Acceso a
la Información

Dirección Estrategica Gestión Informatica - 5. Mecanismos para la
Comunicaciones y Transparencia y Acceso a
Relaciones
la Información
Corporativas

5. Mecanismos para la
Gestión Documental Transparencia y Acceso a
la Información

Gestión Informática

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses.

El lilder del proceso de Gestion Informatica ha oficiado en
dos (2) oportunidades ante la Dirección Estrategica
Garantizar el corecto funcionamiento de la página web con manifestando la necesidad de la contratación del servicio de
cumplimiento de lineamientos de Gobierno en linea
mantenimiento del portal. La acción está programada para
ejecución durante los siguientes meses,hasta el mes de
diciembre

Actualizar la página WEB en la sección de
transparencia y acceso a la información pública.

Se evidencia la actualizacion en la Página Institucional con
respecto al enlace "LEY DE TRANSPARECIA Y DEL DERECHO
DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA".

1) Diseñar campañas de sensibilización de canales de
participación ciudadana.
2) Guia de utilización de canales de participación ciudadana
en pagína WEB y redes sociales.

La acción está programada para ejecución semestralmente.
La actividad se encuentra en proceso de gestion.

Construcción del Programa de Gestión Documental

El lider de proceso manifiesta que el documento se
encuentra esbozado en su construcción a la fecha, aun no
se encuentra el documento consolidado ya que esta
pendiente la socializacion del comite interno de archivo.

1) Revisar si los servicios información que se brindan a la
ciudadania estan acordes a los lineamientos de GEL, que
permitan acceso a grupos étnicos y culturales de la región y
5. Mecanismos para la
para personas en situación de discapacidad.
Transparencia y Acceso a
2) Reuniones de Comité de GEL.
la Información
3) Levantamiento de información.
4) Informe de análisis de los sistemas con propuestas de
mejora.

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses, hasta el mes de diciembre

-

Se sugiere ajustar la fecha
programada debido a que esta
actividad requiere mas tiempo para
su ejecución.

30%

Para reporte en el siguiente informe.
Es de tener en cuenta que se
requiere de disponibilidad
presupuestal para su ejecución.

100%

Actividad cumplida

-

Para reporte en el siguiente informe.

La acción está programada para su
ejecución durante los siguientes
meses,hasta el mes de diciembre

50%

-

Para reporte en el siguiente informe

Alta Direccion 5. Mecanismos para la
Gestion Informatica - Transparencia y Acceso a
Gestion Documental
la Información

Gestionar con la alta direccion la actualizacion del software
con que cuenta la ventanilla unica de la Corporacion

5. Mecanismos para la
Transparencia y Acceso a
la Información

Revisar el procedimiento respuesta a derechos de peticion

Alta Direccion 5. Mecanismos para la
Comité Calidad Meci Transparencia y Acceso a
- Todos los Procesos
la Información

Revisar y armonizar el procedimiento atencion PQRS con el
mecanismo de seguimiento que sugiere la guia

Gestion Juridica

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses, hasta el mes de junio

-

Para reporte en el siguiente informe

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses, hasta el mes de mayo

-

Para reporte en el siguiente informe

La acción está programada para ejecución durante los
siguientes meses, hasta el mes de junio

-

Para reporte en el siguiente informe

ENTIDAD: CONCEJO MUNICIPAL SANTIAGO DE CALI
VIGENCIA: 2016
FECHA PUBLICACION: MAYO 16 DE 2106
COMPONENTE: INICIATIVAS ADICIONALES

Seguimiento 1 OCI
Fecha seguimiento:
Proceso

Proceso Talento
humano

Proceso Talento
humano

Proceso Talento
humano

Proceso Talento
Humano

Componente

Actividades programadas

Actividades cumplidas

% de avance

Observaciones

100%

Actividad cumplida

6. Iniciativas Adicionales

La lider del proceso argumenta que para fortalecimiento de
la actividas, esta contemplada la socialización del codigo de
etica para la jornada de induccion y reinducción, la cual esta
programada para el dia viernes 13 de mayo del 2016. El
Socializacion del codigo del codigo de etica adoptado por la orden del dia se evidencia en borrador y sera proximamente
corporacion concejo de Cali según Res. No. 21.2.22-225 de
socializado con todos los procesos. Se evidencia folleto
marzo 27 de 2015.
"VALORES ETICOS DEL CONCEJO DE CALI", el cuál se ha
venido socializando a los funcionarios de la corporación una
vez es posesionado y se evidencia el formato anexo a cada
hoja de vida Cod. 21.3.23.3.09-114 "FORMATO ACTA DE
COMPROMISO DE ACEPTACION CODIGO DE ETICA".

6. Iniciativas Adicionales

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses,
hasta el mes de diciembre. La lider del proceso evidencia
que se encuentra programada en el PIC para la vigencia
2016 "Codigo Unico Disciplinario", el cuál esta pendiente su
ejecución, esta aun pendiente de legalizarse la contratación
para dicha ejecución

-

Para reporte en el siguiente informe.

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses,
hasta el mes de diciembre. La lider del proceso argumenta
que se encuentra programada en el PIC para la vigencia
2016. Esta inmerso en el tema "Regimen Municipal", el cuál
esta pendiente su ejecución, esta aun pendiente de
legalizarse la contratación para dicha ejecución

-

Para reporte en el siguiente informe.

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses,
hasta el mes de diciembre. La lider del proceso evidencia
que se encuentra programada en el PIC para la vigencia
2016 "Codigo Unico Disciplinario", el cuál esta pendiente su
ejecución, esta aun pendiente de legalizarse la contratación
para dicha ejecución

-

Para reporte en el siguiente informe.

6. Iniciativas Adicionales

6. Iniciativas Adicionales

Capacitacion

Capacitacion

ley 1474 DE 2011
Anticorrupcion.

Decreto Ley 019
Antitrámite.

de

Estatuto

2012 Decreto

Codigo Disciplinario Unico ley 734-2002.

Recursos Físicos

La primera fase se desarrolla en el mes de mayo y la
segunda fase de la acción sera ejecutada durante los
Planear y ejecutar una capacitación respecto al uso y cuidado siguientes meses, hasta el mes de septiembre. La lider del
6. Iniciativas Adicionales
de los Activos Fijos de la Corporación.
proceso argumenta se esta coordinando la actividad,
capacitadores y los temas a tratar para dar cumplimiento a
la primera fase.

Control Interno

6. Iniciativas Adicionales

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses,
Adelantar reuniones y encuentros con los diferentes líderes hasta el mes de diciembre. La oficina de Control Interno ha
de procesos de la corporación, sobre la gestión, avances y venido trabajando en los seguimientos correspondientes al
dificultades encontradas para el control del riesgo.
primer trimentre de la vigencia 2016, que sera pujblicado en
la pagina web el dia 16 de mayo de 2016.

6. Iniciativas Adicionales

Para la vigencia del 2016 se tiene planeado implementar un
informe de la revisión a las acciones realizadas sobre los
riesgos de cada proceso, con el fin de rendir a la Dirección
Estratégica, para que sirva de herramienta de
retroalimentación.

La acción sera ejecutada durante los siguientes meses,
hasta el mes de diciembre. El informe sera socializado con
la Alta direccion y los lideres de proceso.

6. Iniciativas Adicionales

Para dinamizar el proceso de gestión del riesgo se ha
establecido en primer lugar, realizar recordatorios a los
diferentes procesos de la corporación con el fin mantener
presente la amortización del riesgo (Autocontrol).

La oficina de Control Interno realizo el dia 20 de abril una
charla de sensibilizacion de Autoevaluacion y Autocontrol,
en pro del fortalecimiento del uso del procedimiento
"Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora" esto en el
escenario de una No conformidad respecto a los riesgos.

Control Interno

Control Interno

-

Para reporte en el siguiente informe.

33%

Esta actividad se desarrolla cada
cuatro meses corte a 30 Abr, 31 Ago,
31 Dic.

33%

Esta actividad se desarrolla cada
cuatro meses corte a 30 Abr, 31 Ago,
31 Dic. Se sugiere ajustar la fecha
programada debido a que se
encuentra con limite a 2018 y debe
ser a 2016.

100%

Actividad cumplida. Se sugiere
ajustar la fecha programada debido a
que se encuentra con limite a 2018 y
debe ser a 2016.

