








PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO
ESTADO CALIFICACION OBSERVACION ESTADO CALIFICACION OBSERVACION ESTADO CALIFICACION OBSERVACION

Disco Duro de 

entidad con bakup

Lídder del proceso 

Administrativa y  

contratistas del 

Subproceso de 

Tecnologia. 

PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1xRhV

Uqfb8PB2qH4M7w1C_

WOs-UzkgywP

Cumple 100% Cumple 100%

Se evidencia las 

copias de 

seguridad con 

corte al mes de 

agosto de 2021

CUMPLE 100%

Se verifican los soportes en relacion a las 

copias de seguridad realizadas por el 

proceso de gestion administrativo , 

cumpliendo con la accion 

Instalacion de 

Antivirus

Subproceso de 

Tecnologia. 
PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1LncN

OSF4qfiJXlkx_Ii88OGAJ

wv_6Xij

Cumple 100% Cumple 100%

Instalación 

antivirus en 

agosto 

CUMPLE 100%

Se remite como soporte de la accion el 

informe de antivirus que actualmente 

mantiene la entidad, y cumple con la 

mitigacion del riesgo 

Activacion del 

FIREWALL

Subproceso de 

Tecnologia. 
PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/17exgb

Rsbv4ckngrbcGUCzBn

PfwY35dLo

Cumple 100% Cumple 100%
Se intala el 

Firewall
CUMPLE 100%

La instalacion de Firewall se evidencia, y  

se relacionan el uso restringido de las 

paginas en la entidad. 

Lista de Chequeo y 

Hoja de Control

Subproceso 

Gestión 

Documental

PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1J66BY

Lxej9H5uaXFpw8KfeCq

8dyowVRx

Cumple 100% Cumple 100%
Lista de chequeo 

y hoja de control 
CUMPLE 100%

Se revisan las listas de chequeo 

implementadas por el Subproceso de 

gestion documental, cumpliendo con la 

accion  

Lista de Chequeo y 

Hoja de Control

Subproceso 

Gestión 

Documental

PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1C5NiA

eC0SFZU0PcRUBPWZ

3FKmAjQXnXq

Cumple 100% Cumple 100%
Lista de chequeo 

y hoja de control 
CUMPLE 100%

Se revisan las listas de chequeo y hojas 

de control adoptadas e implementadas 

por el Subproceso de gestion 

documental, cumpliendo con la accion  

 Riesgo de  

Corrupción 
Improbable Menor BAJO

* Decreto de la  

Función pública de la 

escala salarial del 

viáticos 

 * Formatos 

Legalización de 

gastos de  viáticos y 

liquidación de viáticos 

Líder Gestión de 

Administrativa
PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1sDUb

ON2ZVjbgfgs5wKwOT9

baqFkTdY0Z

Cumple 100% Cumple 100%

Durante el 

cuatrimestre 

evaluado la 

entidad no 

realizó 

autorización ni 

legalización de 

viáticos ni gastos 

CUMPLE 100%

Durante el cuatrimestre evaluado la 

entidad no realizó autorización ni 

legalización de viáticos ni gastos de viaje.

Sistema Orfeo

Subproceso 

Atenciona al 

Ciudadano 

PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1Cd_Z

Y2qb2_3y--

OzVJ2hkephnWpLzKS8

Cumple 100% Cumple 80%

Atención al 

ciudadano 

registra la 

correspondencia 

que se radica en 

la entidad, se 

CUMPLE 100%

Se remitio como soporte de la accion un 

listado de radicados, que hacen parte de 

las salidas e ingresos de documentos a la 

entidad, sin embargo se requiere 

evidenciar el soporte de la accion con 

stiker plegable, el cual se encuentra en el 

Formato de Control 

de PQRS. F-GA-AC

Subproceso 

Atenciona al 

Ciudadano 

PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/19IcFk4

qdkps_nsp38lpw6APUX

dJw_JKr

Cumple 100% Cumple 100%

Se modifica la 

matriz, grafica 

las PQRS por 

procesos.

CUMPLE 100%

Se cumple con la accion de mitigacion 

del riesgo . al remitir la matriz fisica, con 

relacion al tiempo de respuestas de las 

PQRS.

Matriz de 

Camaforizacion 

Subproceso 

Atenciona al 

Ciudadano 

PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1Qsm4

oupwKVkyQJolzAXDp2k

pvAW3KHq5

Cumple 100% Cumple 100%

El proceso 

cuenta con la 

matriz 

CUMPLE 100%

Cumple con la accion al remitir la matriz 

semaforo donde se evidencian los 

tiempos de respuestas oportunos para 

las PQRS

Riesgo de Gestión Probable Moderado ALTO

* Formato Encuesta 

de necesidades de 

capacitación  y 

bienestar.

* Registro de la 

socialización de los 

resultados del 

diagnostico.

* Plan de 

capacitación 

aprobado .

* Programa de 

bienestar.

* Soportes de 

ejecución de 

actividades 

Líder Gestión de 

Administrativa- 

Contratista de 

apoyo Gestión 

Administrativa-

Talento Humano.

PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1rhWIc

aITlCotdQVUIGBEJZ_rL

BwwgOF7

Cumple 100% Cumple 50%

Cuenta con las 

evidencias de las 

actividades de 

bienestar, 

pendiente la 

ejecución de 

actividades de 

capacitación 

NO CUMPLE 25%

Cuenta con las evidencias de las 

actividades de bienestar, pendiente la 

ejecución de actividades de capacitación 

Riesgo de Gestión Casi cierto Menor ALTO 
contrato de 

arrendamiento 

Líder Gestión de 

Administrativa- 

Contratista de 

apoyo Gestión 

Administrativa-

Talento Humano.

PERMANENTE EFICACIA

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/148kEf

OZTWMi0NJl0QJ1doSX

h-BTNaPdv

Cumple 100% Cumple 100%

La entidad no 

tiene sede 

propia 

CUMPLE 100%

Movilidad Futura S.A.S no cuenta con un 

espacio fisico para mantener su 

estructura 

Gestión Improbable Mayor ALTO

Gestión Improbable Catastrofico ALTO

Gestión Casi seguro Mayor ALTO
Formatos 

(propietarios, 

Contratistas de 

apoyo proceso 
##########

% numero de censos 

realizados 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1- Cumple 100% CUMPLE 100% CUMPLE NO CUMPLE 25%
se deben anexar los formatos y 

procedimientos establecidos con fimas 
Gestión Probable Catastrofico EXTREMO Mesas de trabajo 

Líder del proceso, 

contratistas de 
##########

% de reuniones 

realziadas 

Gestión Casi seguro Mayor ALTO Formatos de visita 

Líder del proceso, 

contratistas de 

apoyo proceso 

social 

##########
Número de visitar 

realizadas 

Gestión Probable Catastrofico EXTREMO Fichas prediales 
Líder de los 

procesos socio 
########## Ficha Predial

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1NDme
Cumple 100%% 100% CUMPLE CUMPLE 100%

Se evidencian las fichas prediales 

realizadas para la intervencion del tramo 
Corrupción Probable Catastrofico EXTREMO 

Listas de asistencia y 

acta 

Líder de los 

procesos socio 
##########

% numero de fichas 

prediales realizadas 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1bgEb
Cumple 100% 100% CUMPLE CUMPLE 100%

Se denotan las listas de asistencia con 

relacion a los comites internos realizados 

Gestión Probable Mayor EXTREMO

Acta de Reuniones y 

plan de 

reasentamiento

Representacion 

del UMUS area 

Predial y Lider de 

Socio Predial 

Movilidad Furura

##########
Concepto favorable del 

UMUS

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1pdLrvl

6TGwffNLvSy4E4ghprE

82H5HDY

Cumple 100% CUMPLE 100% CUMPLE CUMPLE 100%

Cumple con la accion propuesta ya que 

se evidencia las comunicaciones entre la 

UMUS y el proceso de gestion socio 

predial, con relacion a la no objecion del 

BID y a los planes de reasentamiento. 

Gestión Probable Catastrofico EXTREMO

Documento de 

recibido por parte de 

la Lonja

Lonja y Predial ##########
Avaluos realizados por 

la Lonja

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1JcigtR

2eZscEJ8KWrUAXpxvk

BPYV-ltX

Cumple 100% CUMPLE 100% CUMPLE CUMPLE 100%

Cumple con la accion ya que se evidencia 

los avaluos realizados por la lonja 

propiedad raiz del cauca con relacion al 

tramo 7B

Tecnológico Casi cierto Mayor EXTREMO
Ficha de 

mantenimiento 

Líder del proceso 

sociopredial y 

tecnología 

##########
Ficha de 

mantenimiento

Corrupción Raro Catastrofico ALTO

Remisión de informes 

revisando y 

conservando los 

soportes

Líder del proceso 

predial 
########## Informes elaborados 

Planes de acción 

terminados y 

seguimientos 

trimestrales.

Planeación
hasta el 31 de 

diciembre 

% de los planes 

terminados

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1iaKwz

8v1eGFvgf7UY9kFN_G

S4GE6tsAm

Cumple 100% CUMPLE 100% Cumple 100%

Se relaciona como soporte de la accion el 

proceso para la rendicion de cuentas 

internas elaborado por el proceso de 

planeacion, sin embargo dicho 

Planes de acción 

terminados y 

seguimientos 

trimestrales.

Planeación
hasta el 31 de 

diciembre 

% de los planes 

terminados

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1Lm2_

Ryh_W_Cjf55dpC_tWku

s0T-Id66b

Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100%

Cumple con la accion propuesta ya que 

se evidencia los seguimientos realizado a 

los diferentes planes de accion por 

proceso, en la entidad. 

P
L
A

N
E

A
C

IO
N

Ausencia de capacitacion, formalizacion de la normatividad 

en la entidad.

Inoportuna entrega de información por parte de los 

diferentes procesos de la entidad 

seguimiento a los planes de accion para no ocultar 

informacion insititucional en cuanto a los resultados 

obtenidos. Informes no concuerden con la realidad 

debilidades institucionales.
Cumple 100% Cumple 100%

Se verifican los informes con relacion al 

avance del proyecto y la no objecion por 

parte de la UMUS y el BID, por lo tanto 

cumple con la accion propuesta 

Informes elaborados

*Reporte de los 

informes a la 

diferentes entidades 

Planeación
hasta el 31 de 

diciembre 
matrices establecidas

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1R2dsIl

cgxfisYTJqkwqE_WMRl

MSFQIni

Cumple 100%

capacitacion sobre ley 617, Contar con los planes 

de acción por procesos, derivado del  Plan 

Estratégico y Plan de Desarrollo.

Elaborar y consolidar los diferentes Planes de la 

Entidad.

Hacer monitoreo y seguimiento al cumplimiento 

del los indicadores 

Solicitar el diligenciamiento de la información en 

la matrices elaboradas por planeación y las 

evidencias de las ejecuciones

Restraso en la ejecución del proyecto

Beneficiar a un tercero por medio de la 

gestion publica

No tener los procesos de planificación 

adecuados, definidos y articulados en 

la entidad.

Gestion Posible Menor MEDIO

Ocultar debilidades institucionales. 

Favorecer a un responsable que no 

cumple las metas establecidas

Corrupción Improbable Menor BAJO

CUMPLE CUMPLE 100%

Se remite como soporte de la accionlas 

lista de asitencia con relacion a los 

comites realizados por el proceso de 

gestion socio predial cumpliendo la 

mitigacion del riesgo. 

Comites internos entre los contratistas del 

proceso social y predial 

Base de datos predios 

afectados , fichas 

prediales 

Lider proceso 

socio predial y 

apoyo del proceso 

social y predial 

##########
% de ejecución en las 

fichas prediales 

realizadas 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1o7sFA

81m9LrS6jME2yrrcm_c

qivWh2Ot

Cumple

Se evidencia la Radicación de las comunicaciones 

oficiales en el sistema de información ORFEO, 

inmediatamente es direccionado a cada lider de 

Proceso. 

Se diligencia la matriz de seguimiento de las  

PQRS, entregadas en Fisico a cada Funcionario y 

Contratista

Se hace seguimiento por medio de l a Matriz de 

semaforizacion, la cual nos indica y nos alerta 

sobre los tiempos que tenemos para responder. 

* Ejecución del cronograma de actividades del 

Plan de capacitación y bienestar acorde a las 

necesidades de los funcionarios.                                  

* Asignación de presupuesto para el desarrollo 

de las actividades de bienestar.       

Cumplimiento de las cláusulas contractuales del 

canon de arrendamiento 

100%

Pendiente la evidencia que soporta 

los Comités internos del proceso 

sociopredial (Acta del Comite)

CUMPLE 100%

VALORACION

DESCRIPCION DEL RIESGO  
(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

A
D

M
IN

IS
T

R
A

T
IV

A

Realización de reuniones entre UMUS y Socio 

Predial 

Entrega de documenos necesarios para la 

realización de los avaluos al ente encargado en 

este caso la Lonja

Revisión de los equipos tecnológicos a cargo del 

proceso https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1umEbt

kUAn2-Z_T-

yUaJ0RDl3BhG_1LB4Revisión de los documentos y verificación de 

cumplimiento de la normatividad vigente 

100%

La accion propuesta cumple puesto que 

se relacionan los soportes necesarias 

para mitigar l riesgo como los oficios 

firmados por la la lider financiera y el 

representante legal de la entidad con 

relacion al pago de las mejoras y demas 

gastos que se presentan en la 

adquisicion predial. 

Cumple 100% CUMPLE 100% CUMPLE CUMPLE

100% CUMPLE CUMPLE 100%

Remite como soporte de la accion 

propuesta las lista de asitencia las 

capacitaciones internas realizadas por el 

proceso de socio predial, con lo cual 

cumple con la meta propuesta 

CUMPLE

Realizar  el diligenciamiento de los formatos para 

Realizar una reunión de inducción para dar a https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1AQ5Nl

14Dqb-

0ZTXAYkwTgYJRnN8D

e5vL

Cumple 100% CUMPLEProgramar visitas de seguimiento a los ocupantes 

de espacio público 

Verificación del diligenciamiento de las fichas 

Comites internos de seguimiento en el proceso 

EVALUACION PLANEACION Y CONTROL INTERNO 
01 ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2021EVALUACION PLANEACION Y CONTROL INTERNO 
01 MAYO AL 30 DE AGOSTO DE 2021EVALUACION PLANEACION Y CONTROL INTERNO 
01 SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021

BARRERAS DE CONTROL (Establecer  sobre 

las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR EVIDENCIAS

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE GESTION
MOVILIDAD FUTURA SAS

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

Carencia de Plan de Contingencia de Seguridad Digital 

Perdida de informacion por causa de 

virus informatico, robo o ataques de 

ciberdelicuentes, y por daño fisico de 

los equipos de computo.

Riesgo de 

Seguridad Digital
Casi seguro Catastrofico EXTREMO

Realizar copias de Seguridad, por cada Equipo. 

Instalación de un programa antivirus con su 

debido licenciamiento 

Implementar el FIREWALL, del servidor con el fin 

de monitorear el sistema de conexión a internet 

Se evidencia este riesgo solo al manipular la 

carpeta, revisar folio a folio 

Al corregir el orden cronologico, se cambia la 

numeración en la foliación

* Lista chequeo - legalización de gastos de  

viáticos y liquidación de viáticos

* Formato de Liquidación de Viáticos y Gastos de 

Viaje

* Formato de permanencia diligenciado  

Demora en la revision y aprobacion  

del Plan de Reasentamiento

Retraso en la adquisicion de predios 

Retraso en la emisión de conceptos de los planes de 

reasentamiento favorables por parte de la UMUS 

Retraso en la revision y elaboracion de los avaluos por por 

parte de la Lonja para la adquisicion de predios

Deficiencia de equipos tecnológicos para la recolección de 

información relacionada con los afectados prediales 

Indebido favorecimiento en la adquisicion de predios a los 

particulares

P
R

O
C

E
S

O

Deficiencia en la entrega de información entre los procesos 

de Jurídica y Administrativa 

S
O

C
IO

P
R

E
D

IA
L

carencia en la información sobre predios adquirir que se 

afectaran en el Tramo a intervenir 

deficiente informacion para la realización de socializaciones 

Desconocimiento del procedimiento de adquisicion predial 

Falta de soporte en acciones y seguimiento social realizado 

a los ocupantes de espacio público 

Falta de control en la recepción de la documentación 

necesaria para la legalización de los viáticos y gastos de 

viaje

Deficiencia en los soportes 

documentales de los viáticos y gastos 

de viaje 

indebida planeación y falta de ejecución de los recursos 

incumpliendo los objetivos propuestos en los planes de 

capacitación y bienestar   
falta de ejecución de los planes de 

bienestar y capacitación de la Entidad. 

No contar con una sede propia, lo que impide realizar 

adecuaciones físicas 

Falta de adecuación en la planta física 

de la entidad

Perdida de papelería de los censos y caracterizaciones 

Fichas prediales mal elaboradas que ocasionan errores en 

Adquisición de predios no afectados en la ejecución de la 

legajar la información sin el respectivo 

orden cronologico
Riesgo de Gestion

Incumplimiento del objetivo del 

proceso 

Retrasos en los diseños  para la 

Pérdida de recursos económicos del 

Casi Cierto Mayor EXTREMO

 Inoportuna y direccion de entrega a las comunicaciones 

oficiales recibidas. 

Ausencia de seguimiento a la 

respuessta oportuna de las  PQRS 

Peticiones, Quejas, Reclamos y 

Solicitudes. 

Riesgo de Gestion Probable Mayor ALTO

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xRhVUqfb8PB2qH4M7w1C_WOs-UzkgywP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xRhVUqfb8PB2qH4M7w1C_WOs-UzkgywP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xRhVUqfb8PB2qH4M7w1C_WOs-UzkgywP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xRhVUqfb8PB2qH4M7w1C_WOs-UzkgywP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LncNOSF4qfiJXlkx_Ii88OGAJwv_6Xij
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LncNOSF4qfiJXlkx_Ii88OGAJwv_6Xij
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LncNOSF4qfiJXlkx_Ii88OGAJwv_6Xij
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LncNOSF4qfiJXlkx_Ii88OGAJwv_6Xij
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17exgbRsbv4ckngrbcGUCzBnPfwY35dLo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17exgbRsbv4ckngrbcGUCzBnPfwY35dLo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17exgbRsbv4ckngrbcGUCzBnPfwY35dLo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17exgbRsbv4ckngrbcGUCzBnPfwY35dLo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J66BYLxej9H5uaXFpw8KfeCq8dyowVRx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J66BYLxej9H5uaXFpw8KfeCq8dyowVRx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J66BYLxej9H5uaXFpw8KfeCq8dyowVRx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1J66BYLxej9H5uaXFpw8KfeCq8dyowVRx
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C5NiAeC0SFZU0PcRUBPWZ3FKmAjQXnXq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C5NiAeC0SFZU0PcRUBPWZ3FKmAjQXnXq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C5NiAeC0SFZU0PcRUBPWZ3FKmAjQXnXq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C5NiAeC0SFZU0PcRUBPWZ3FKmAjQXnXq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sDUbON2ZVjbgfgs5wKwOT9baqFkTdY0Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sDUbON2ZVjbgfgs5wKwOT9baqFkTdY0Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sDUbON2ZVjbgfgs5wKwOT9baqFkTdY0Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sDUbON2ZVjbgfgs5wKwOT9baqFkTdY0Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cd_ZY2qb2_3y--OzVJ2hkephnWpLzKS8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cd_ZY2qb2_3y--OzVJ2hkephnWpLzKS8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cd_ZY2qb2_3y--OzVJ2hkephnWpLzKS8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Cd_ZY2qb2_3y--OzVJ2hkephnWpLzKS8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19IcFk4qdkps_nsp38lpw6APUXdJw_JKr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19IcFk4qdkps_nsp38lpw6APUXdJw_JKr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19IcFk4qdkps_nsp38lpw6APUXdJw_JKr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19IcFk4qdkps_nsp38lpw6APUXdJw_JKr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qsm4oupwKVkyQJolzAXDp2kpvAW3KHq5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qsm4oupwKVkyQJolzAXDp2kpvAW3KHq5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qsm4oupwKVkyQJolzAXDp2kpvAW3KHq5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qsm4oupwKVkyQJolzAXDp2kpvAW3KHq5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rhWIcaITlCotdQVUIGBEJZ_rLBwwgOF7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rhWIcaITlCotdQVUIGBEJZ_rLBwwgOF7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rhWIcaITlCotdQVUIGBEJZ_rLBwwgOF7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rhWIcaITlCotdQVUIGBEJZ_rLBwwgOF7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148kEfOZTWMi0NJl0QJ1doSXh-BTNaPdv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148kEfOZTWMi0NJl0QJ1doSXh-BTNaPdv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148kEfOZTWMi0NJl0QJ1doSXh-BTNaPdv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/148kEfOZTWMi0NJl0QJ1doSXh-BTNaPdv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-EPY3zAUX2j75007UXU9_aUGYtZJOBWS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-EPY3zAUX2j75007UXU9_aUGYtZJOBWS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NDme5ABKB7XFK4Z-bOgON406vEf8Mzq9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NDme5ABKB7XFK4Z-bOgON406vEf8Mzq9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bgEbZU36EQZz36z2QIpq7J3BEWTm8vqn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bgEbZU36EQZz36z2QIpq7J3BEWTm8vqn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pdLrvl6TGwffNLvSy4E4ghprE82H5HDY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pdLrvl6TGwffNLvSy4E4ghprE82H5HDY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pdLrvl6TGwffNLvSy4E4ghprE82H5HDY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pdLrvl6TGwffNLvSy4E4ghprE82H5HDY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JcigtR2eZscEJ8KWrUAXpxvkBPYV-ltX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JcigtR2eZscEJ8KWrUAXpxvkBPYV-ltX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JcigtR2eZscEJ8KWrUAXpxvkBPYV-ltX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JcigtR2eZscEJ8KWrUAXpxvkBPYV-ltX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iaKwz8v1eGFvgf7UY9kFN_GS4GE6tsAm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iaKwz8v1eGFvgf7UY9kFN_GS4GE6tsAm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iaKwz8v1eGFvgf7UY9kFN_GS4GE6tsAm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iaKwz8v1eGFvgf7UY9kFN_GS4GE6tsAm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lm2_Ryh_W_Cjf55dpC_tWkus0T-Id66b
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lm2_Ryh_W_Cjf55dpC_tWkus0T-Id66b
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lm2_Ryh_W_Cjf55dpC_tWkus0T-Id66b
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lm2_Ryh_W_Cjf55dpC_tWkus0T-Id66b
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R2dsIlcgxfisYTJqkwqE_WMRlMSFQIni
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R2dsIlcgxfisYTJqkwqE_WMRlMSFQIni
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R2dsIlcgxfisYTJqkwqE_WMRlMSFQIni
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R2dsIlcgxfisYTJqkwqE_WMRlMSFQIni
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7sFA81m9LrS6jME2yrrcm_cqivWh2Ot
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7sFA81m9LrS6jME2yrrcm_cqivWh2Ot
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7sFA81m9LrS6jME2yrrcm_cqivWh2Ot
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o7sFA81m9LrS6jME2yrrcm_cqivWh2Ot
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1umEbtkUAn2-Z_T-yUaJ0RDl3BhG_1LB4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1umEbtkUAn2-Z_T-yUaJ0RDl3BhG_1LB4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1umEbtkUAn2-Z_T-yUaJ0RDl3BhG_1LB4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1umEbtkUAn2-Z_T-yUaJ0RDl3BhG_1LB4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AQ5Nl14Dqb-0ZTXAYkwTgYJRnN8De5vL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AQ5Nl14Dqb-0ZTXAYkwTgYJRnN8De5vL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AQ5Nl14Dqb-0ZTXAYkwTgYJRnN8De5vL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AQ5Nl14Dqb-0ZTXAYkwTgYJRnN8De5vL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AQ5Nl14Dqb-0ZTXAYkwTgYJRnN8De5vL


Digital Posible Moderado MENOR 

Formato Plan de 

Acción y ficha de 

Indicadores

Planeación
hasta el 31 de 

diciembre 
Formatos establecidos

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1JIIpTd

3shSo0Krbwo7CLpjNYfiI

nwVQH

Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100%

Se evidencia los formatos creados en el 

google drive para cargar evidencias en 

relacion a los planes de accion por 

proceso. 

Actas de reuniones y 

documentos soporte 

conciliados

Operaciones Semestrales Formatos establecidos

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/16OhH

CgcEY7IIv5ffhdL_7Uk-

N5RcMn0e

Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100%

Cumple con la accion propuesta ya que 

se evidencia las mesas tecnicas de 

trabajo con los gerentes de las empresas 

transportadores y las diferentes listas de 

asistencia de las mesas realizadas  
Reportes de estudios 

de seguimiento y 

actualización de la 

demanda

Operaciones Semestrales Formatos establecidos

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1kzvRz

vTSkFiuVNftVeHMb4up

NM0RuJFZ

Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100%

Cumple con la accion propuesta ya que 

se relacionan las rutas  vehiculares con 

relacion al servicio publico de transporte 

de popayan y se encuentra delimitado 

de manera individual por empresa. 

Reportes de estudios 

de seguimiento y 

actualización de la 

demanda 

Operaciones Semestrales Formatos establecidos

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1-

hdbOzBPgWKD-

9UWFErlI0nJadL2K7KN

Cumple 100% Cumple 100% Cumple 100%

Se evidencia en relacion a la propuesta 

de señalitica para la implementacion del 

SETP Popayan,teniendo como punto 

base para el desarrollo de la misma los 

sistemas estrategicos de monteria. 

Actas de reuniones, 

informes de 

seguimiento

Operaciones Semestrales Formatos establecidos

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1jsruqQ

9knhu0pyWesyNkTYank

YGvhESh

Cumple 100% Cumple 100% CUMPLE 100%

Cumple con la accion propuesta al 

remitir las listas de asistencia,acta de 

interventoria y actas de comite 

desrrolladas con la estacion de 

integracion norte y patios y talleres y la 

consultorias para el buen desempeño de 

Respuestas a 

observaciones 

presentadas dentro 

del proceso 

contractual. 

Líder Gestión 

Jurídica / 

Miembros comité 

Evaluador 

Permanente 

Realización de 

audiencias públicas 

de cierre, aclaración 

de pliegos y 

adjudicación del 

proceso contractual. 

Líder Gestión 

Jurídica / 

Miembros comité 

Evaluador 

Permanente 

Líder Gestión 

Jurídica / 

Miembros comité 

Evaluador 

Permanente 

Líder Gestión 

Jurídica / 

Miembros comité 

Evaluador 

Permanente 

Líder Gestión 

Jurídica / 

Miembros comité 

Evaluador 

Permanente 

TECNOLÓGICO Posible Moderado ALTO 
Muestreo Balances de 

prueba 
Contador Mensual

Libros auxiliares con 

deficiencias/total de 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/18bzj88 Cumple 100% Muestreo de libros auxiliares Cumple 100% CUMPLE 100%
Cumple con la mitigacion del riesgo al 

remitir el balance de prueba y el paso a 

100%

El contrastista Cristian España es quien 

realiza la evalucion juridica para la 

rehabilitacion vial del tramo 5B , la 

evaluacion tecnia fue realizada por el 

contratista Gustavo  Rojas, sin embargo 

no se evidencia que exista un comite 

evaluador, al no remitir listas de 

asistencia o acta que lo compruebe. No 

obstante cumple con la accion propuesta 

inicialmente. 

Cumple 100%  CUMPLE 100%

Se verifica el informe final de la 

evaluacion de la minima cuentia N° MC 

010  del 2021, ademas se relaciona como 

soporte de la accion la resolucion N° 061 

POR ME DIO DE LA CUAL SE DECLARA 

DECIERTA LA CELEBRACION DEL 

PROCESO DE MINIMA CUANTIA  N° 008 

de la vigencia 2021, por lo tanto cumple 

con la mitigacion del riesgo 

Cumple 100% Cumple 100% Paraderos e interventoría  CUMPLE

 CUMPLE 100%

Cumple con la accion propuesta al 

remitir las transferencias documentales 

del proceso de gestion juridica al 

subproceso de gestion documental de la 

entidad y se encuentrsan debidamente 

firmadas 

100%

Se remite como soporte del 

cumplimiento de la accion  la licitacion 

publica  N° 04 de la vigencia 2021 la cual 

corresponde a la interventoria de la 

estacion de integracion norte 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1g8IYe

YEp8GZnhOc6b2aXOjZ

Ziyuw4-Xr

Cumple 100% Cumple 100%

No acatamiento de las medidas de bioseguridad dispuestas 

por Movilidad Futura S.A.S y el ministerio de Salud 

Sobre costos en la compra de equipamientos para hacer 

frente a la pandemia

Falta de justificación previa de la Necesidad de los 

contratos 

Falta de idoneidad en los contratistas

J
U

R
ID

IC
A

F
IN

A
N

C
IE

R
A

P
L
A

N
E

A
C

IO
N

Favorecer a un responsable que no cumple las metas 

establecidas. Modificar los planes de accion.

Presentar informes sobresalientes ante la UMUS Y EL BID.

Uso inadecuado de los recursos públicos para mitigar, 

contener o remediar los efectos negativos de la pandemia 

Deficiencias en la parametrización del software, que 

falencias en la gestión de las cuentas de cobro ante las 

entidades financiadoras.

100%

Evitar el pago de bienes y servicios con sobre-

precios e informar a la Superintendencia de 

Industria y Comercio el alza de precios 

injustificado. Justificar la idoneidad y experiencia 

de los contratistas o proveedores para garantizar 

la eficiente y correcta ejecución de los contratos 

para afrontar la pandemia 

Soporte de 

Adquisición de 

productos necesarios 

sin sobre costos. 

Correcta utilización 

de productos 

adquiridos

Líder de Gestión 

Jurídica 
Permanente 

Valor del producto 

adquirido- Valor del 

producto en el 

mercado

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1uG8P

ER4JMsYk0Df1vEyIkBY

FOB8YwmhP

Cumple 

Posibilidad que se presente perdida de 

información documental del archivo de 

la gestión Jurídica de Movilidad Futura 

S.A.S

Gerencial Improbable Mayor ALTO

No aplicación a la ley general de archivos y/o a los 

reglamentos expedidos por el Archivo General de la Nación 

Falta de Adherencia a proceso de gestión documental del 

área jurídica

Desorden físico en disposición de documentos

Posibilidad que los funcionarios del 

área jurídica, omitan algún requisito 

legal o trasgredan lo normado en el 

manual de contratación para favorecer 

a terceros la asignación de un  

contrato o vinculación de personal

Corrupción Improbable Catastrófico EXTREMO

Divulgación de precios de propuestas para favorecer a un 

tercero

Falta de competencia en personal encargado de elaborar 

los procesos contractuales

Falta de adherencia del personal a los procesos de 

contratación

Interés personal en favorecer a un tercero

Apropiación del código de integridad 

 CUMPLE 100%

Cumple con la accion propuesta  al 

remitir el contrato en ejecucion del 

contratista de apoyo al proceso de 

gestion juridica, especificamente de los 

compones externos, y de los cuales se 

tienen proceso por la via judicial, ademas 

de remitir el clausulado contractual del 

señor DIEGO ORDOÑEZ , es la persona 

encargada por la entidad para llevar los 

procesos en las diferentes atapas 

judiciales 

Vinculación de personal profesional idóneo y con 

la experiencia necesaria para la defensa judicial y 

extrajudicial de la entidad

Contratos celebrados 

según  la idoneidad 

requerida 

Informes de 

seguimiento de 

gestión de abogados.

Procesos de 

declaratoria de 

incumplimiento 

contractual.

Líder Gestión 

Jurídica 
Permanente 

(Número de contratos 

celebrados / Número 

de procesos de 

declaratoria de 

incumplimiento 

contractual) *100

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1zjfcul

mILWAGpfP-

35KVK1PBZG2zWORK

Cumple 

100%

Se evidencia la caracterizacion del 

proceso de gestion juridica sin embargo 

no cuenta con las firmas de los 

intervinientes,  por lo cual baja la 

calificacion puesto que no se tiene 

controlado el riesgo. 

Caracterizacion del 

Proceso

Líder Gestión 

Jurídica 
Permanente 

(Número de 

Actividades Cumplidas 

/Número de actividades 

programadas) *100

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1aHAm

2RZSC4wZwkRNW_Zsr

hnjMK5fvfeR

Cumple 100%

Cumple 100% Cumple 100%

Se verifican los informes con relacion al 

avance del proyecto y la no objecion por 

parte de la UMUS y el BID, por lo tanto 

cumple con la accion propuesta 

Informes elaborados

*Reporte de los 

informes a la 

diferentes entidades 

Planeación
hasta el 31 de 

diciembre 
matrices establecidas

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1R2dsIl

cgxfisYTJqkwqE_WMRl

MSFQIni

Cumple 100%

Cumple con la mitigacion del riesgo en 

virtud de que se remite como soporte el 

oficio de solicitud de desembolso ante a 

la UMUS  y las diferentes cuentas de 

cobro ante la Nacion por componentes 

Enviar oportunamente las cuentas de cobro a las 

entidades aportantes.
Cuentas de cobro. Líder Financiera

En la medida que 

la entidad 

adquiera 

obligaciones 

financieras 

contractuales.

cuentas de cobro 

pagadas/cuentas de 

cobro radicadas 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1DSMB

gfDf22i6aEK5W5OgTW

nPfmaf6JTI

Cumple 

Inconsistencias en la información Realizar seguimiento a la información financiera 

Falta de recursos financieros, para el 

cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por la entidad 

GESTION Raro Catastrofico ALTO 100%
Se adjuntan las cuentas de cobro 

enviadas 
Cumple 100% CUMPLE 100%

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1wXPH

FvjAZnnHKH-

JaxUwfuZJlmEJkffp

Posibilidad de que se presente retrasos 

en la contratación y/o indebida 

celebración debido a situación de 

Salubridad Mundial por COVID-19

GESTIÓN Improbable Mayor ALTO

Seguimiento a la adherencia a procesos y 

procedimientos de gestión documental del 

archivo del área jurídica

.

Informe de 

adherencia a 

procesos y 

procedimientos de 

gestión documental.

Planes de mejora 

individual

Profesional 

Encargado 
Permanente 

Número de 

documentos 

reseñados/Número de 

documentos totales 

*100

Elaboración de pliegos de condiciones con reglas 

claras , objetivas y justas.

Realización de evaluación de ofertas por comités 

evaluadores conformados por personal idóneo y 

competente que garantice la selección objetiva y 

transparente del contratista

Expedición de 

Adendas que hagan 

modificaciones NO 

sustanciales a las 

omisiones o fallas de 

los implicados 

Número de Audiencias 

Públicas Realizadas/ 

Número de procesos 

que requiere la 

celebración de 

Audiencias)*100

Mesas de trabajo y de concertación con 

transportadores 

Seguimiento y cumplimiento de plan de trabajo, 

concertar con todos los actores involucrados el 

compromiso 

Inicio de la implementación del SETP 

considerando las condiciones y limitantes 

actuales en la Movilidad, con ocasión a la crisis 

sanitaria, económica y social como consecuencia 

de la pandemia CORONAVIRUS COVID – 19

Seguimiento al cumplimiento de metas pactadas 

en los procesos contractuales e identificación 

temprana de posibles fallas e incumplimientos

Caracterizacion del Proceso, lista de chequeo y 

documentos soportes de idoneidad y experiencia

Elaboración 

tramo 5B y 

paraderos

 CUMPLE

(Número de 

Observaciones 

recibidas/ Número de 

Observaciones 

Resueltas) *100

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1FoxYL

zPChyocqbn57QeIzUq_

skyV_Xi0

Cumple 100% Cumple 100%

Cumple 95%

-  Pendiente los 

riesgos y 

controles en la 

caracterización 

del proceso.

- Los riesgos 

identificados 

deben tener 

puntos de 

control para su 

tratamiento y 

prevención 

CUMPLE

100% Cumple 100%

Evidencia que el 

personal es 

idóneo 

Ocultar debilidades institucionales. 

Favorecer a un responsable que no 

cumple las metas establecidas

Corrupción Improbable Menor BAJO

Perdida de la Informacion Elaboracion de los planes de acción 2021.

Socializar a los procesos el procedimiento de los 

diferentes informes de la entidad 

Apropiación de la Información de la Empresa. Falta de 

Mantenimiento de los Equipos, Manejo de los correos 

institucionales.

No concertación de aspectos técnicos, jurídicos, legales y 

financieros con transportadores

Atraso en la entrada en 

implementación de la operación del 

SETP

Estratégico Probable Mayor EXTREMO

Incumplimiento por parte de los consultores de los 

estudios y diseños de infraestructura de apoyo para la 

operación Patios y Talleres, Estaciones de Integración

O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S

Vinculación de personal sin la experticia en procesos de 

contratación.

Desconocimiento de los principios que rigen la actividad 

contractual 

Posibilidad que se presente indebida 

representación judicial en los procesos 

en los que se hace parte Movilidad 

Futura S.A.S

Cumplimiento Improbable Mayor ALTO

Falta de elementos probatorios para la defensa de la 

Entidad.

Baja institucionalidad desde la perspectiva pública - Falta 

de implementación de fuentes alternativas de financiación 

para operación

Pandemia ocasionada por Covid 19: Disminución de la 

demanda de viajes en el TPC

No adherencia a la caracterizacion en las diferentes etapas 

del proceso contractual

Posibilidad que se presente 

Celebración indebida de contratos en 

Movilidad Futura S.A.S

Cumplimiento Improbable Mayor ALTO

falta de control en el Ingreso de personal profesional que 

no reúne las condiciones para la representación judicial en 

los casos asignados

Falta de seguimiento de los procesos judiciales de cada 

una de las etapas procesales e instancias  por parte de los 

abogados externos

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JIIpTd3shSo0Krbwo7CLpjNYfiInwVQH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JIIpTd3shSo0Krbwo7CLpjNYfiInwVQH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JIIpTd3shSo0Krbwo7CLpjNYfiInwVQH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JIIpTd3shSo0Krbwo7CLpjNYfiInwVQH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16OhHCgcEY7IIv5ffhdL_7Uk-N5RcMn0e
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16OhHCgcEY7IIv5ffhdL_7Uk-N5RcMn0e
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16OhHCgcEY7IIv5ffhdL_7Uk-N5RcMn0e
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16OhHCgcEY7IIv5ffhdL_7Uk-N5RcMn0e
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kzvRzvTSkFiuVNftVeHMb4upNM0RuJFZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kzvRzvTSkFiuVNftVeHMb4upNM0RuJFZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kzvRzvTSkFiuVNftVeHMb4upNM0RuJFZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kzvRzvTSkFiuVNftVeHMb4upNM0RuJFZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-hdbOzBPgWKD-9UWFErlI0nJadL2K7KN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-hdbOzBPgWKD-9UWFErlI0nJadL2K7KN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-hdbOzBPgWKD-9UWFErlI0nJadL2K7KN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-hdbOzBPgWKD-9UWFErlI0nJadL2K7KN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jsruqQ9knhu0pyWesyNkTYankYGvhESh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jsruqQ9knhu0pyWesyNkTYankYGvhESh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jsruqQ9knhu0pyWesyNkTYankYGvhESh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jsruqQ9knhu0pyWesyNkTYankYGvhESh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18bzj885PU8AeFEFZIO5I9_zo5bjae_iE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18bzj885PU8AeFEFZIO5I9_zo5bjae_iE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g8IYeYEp8GZnhOc6b2aXOjZZiyuw4-Xr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g8IYeYEp8GZnhOc6b2aXOjZZiyuw4-Xr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g8IYeYEp8GZnhOc6b2aXOjZZiyuw4-Xr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g8IYeYEp8GZnhOc6b2aXOjZZiyuw4-Xr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uG8PER4JMsYk0Df1vEyIkBYFOB8YwmhP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uG8PER4JMsYk0Df1vEyIkBYFOB8YwmhP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uG8PER4JMsYk0Df1vEyIkBYFOB8YwmhP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uG8PER4JMsYk0Df1vEyIkBYFOB8YwmhP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zjfculmILWAGpfP-35KVK1PBZG2zWORK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zjfculmILWAGpfP-35KVK1PBZG2zWORK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zjfculmILWAGpfP-35KVK1PBZG2zWORK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zjfculmILWAGpfP-35KVK1PBZG2zWORK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aHAm2RZSC4wZwkRNW_ZsrhnjMK5fvfeR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aHAm2RZSC4wZwkRNW_ZsrhnjMK5fvfeR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aHAm2RZSC4wZwkRNW_ZsrhnjMK5fvfeR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1aHAm2RZSC4wZwkRNW_ZsrhnjMK5fvfeR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DSMBgfDf22i6aEK5W5OgTWnPfmaf6JTI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DSMBgfDf22i6aEK5W5OgTWnPfmaf6JTI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DSMBgfDf22i6aEK5W5OgTWnPfmaf6JTI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DSMBgfDf22i6aEK5W5OgTWnPfmaf6JTI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wXPHFvjAZnnHKH-JaxUwfuZJlmEJkffp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wXPHFvjAZnnHKH-JaxUwfuZJlmEJkffp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wXPHFvjAZnnHKH-JaxUwfuZJlmEJkffp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wXPHFvjAZnnHKH-JaxUwfuZJlmEJkffp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FoxYLzPChyocqbn57QeIzUq_skyV_Xi0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FoxYLzPChyocqbn57QeIzUq_skyV_Xi0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FoxYLzPChyocqbn57QeIzUq_skyV_Xi0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FoxYLzPChyocqbn57QeIzUq_skyV_Xi0


CORRUPCIÓN Raro Mayor ALTO CDP Apoyo Financiero. Cuatrimestral 
 No de  arqueos de 

caja realizados/No de 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1qg11X 100% Acta de arqueo de caja Cumple 100% CUMPLE 100%
Se verifican los arqueos de caja menor 

por funcionamiento y por inversion, con 
GESTION Improbable Mayor ALTO Informes

Todos los 

contratistas de la 
Mensual

Ordenes de pago-

comprobantes de 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1cPasC 100%
listado del total de las órdenes de 

pago y listado de comprobantes de 
Cumple 100% CUMPLE 100%

Se verifican las ordenes de pago 

remititdas por el proceso de gestion Documentos y 

Matrices del PMA

Profesionales 

proceso ambiental

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1kqTNf
Cumple 100% Cumple 100%

Se evidencian 

soportes y 
CUMPLE 100%

Cumple con la mitigacion del riesgo 

propuesto, al remitir soportes  Hojas de vida y 

soportes

Profesionales 

proceso ambiental

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1Qgy4g Cumple 100% Cumple 100%
Las evidencias 

están 
CUMPLE 100%

Se relaciona como soporte de la accion 

las hojas de vida de las profesionales en Profesionales 

proceso ambientalProfesionales 

proceso ambientalProfesionales 

proceso ambiental
Gestión Improbable Mayor MEDIO

Actas de Visita y 

conceptos 

Profesionales 

proceso ambiental
30/12/2021

(No. de Permisos 

Tramitados y 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1XV5Q Cumple 100% Cumple 100%
Las evidencias 

están 
CUMPLE 100%

Cumple con la mitigacion del hallazgo al 

remitir los permisos ambientales 
Gestión Improbable Mayor ALTO

Tabla de estandares 

minimos resolucion 

Gerencia, 

Responsable del 
30/12/2021

Nivel de cumplimiento 

del diseño del Sistema

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1xyH0b Cumple 100% Cumple 100% CUMPLE 100%
El proceso de gestion ambiental remite 

como soporte de la accion propuesta la Documentacion del 

Plan

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1UyFtM Cumple 100% Cumple 100% CUMPLE 100%
Se verifica el plan de seguridad y salud 

en el trabajo dirijido a los empleados de Documentacion del 

Plan

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1VR9E Cumple 100% Cumple 100% CUMPLE 100%
Se evidencia el plan de trabajo anual 

elaborado por el sub proceso de SSGT, Ficha de registros 

de indicadores

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1HOmJ Cumple 100% Cumple 100% CUMPLE 100%
Se relaciona como soporte de mitigacion 

del riesgo(FICHA INDICADOR DE Tabla de 

estandares 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1BQ_w Cumple 100%

Debe adjuntar la información del 

primer cuatrimestre de la vigencia Cumple 100% CUMPLE 100%
Se adjunta la matriz de seguimiento  de 

la tabla de valores y seguimientos con la 

Digital Probable Mayor EXTREMO
Verificación en el 

sistema 

Jefe de Control 

Interno
##########

Revisión y seguimiento 

sobre el estado de 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1gVPG
Cumple 100% Cumple 100%

SIA observa , 

SECOP, Cascada 
CUMPLE 100%

Se evidencia los seguimientos a la 

plataforma SIA CONTRALORIA,SIA Justificación de la 

necesidad a traves de 
Líder de Gestión Semestral

documento entregado 

a la gerencia

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/186WB
Cumple 100%

Se resolvio la necesidad del 

proceso Cumple 100%
Cuenta con la 

justificación del 
CUMPLE 100%

Se relaciona como soporte de la 

mitigacion del riesgo encontrado, el Discos duros y 

capacidad del drive
Líder de Gestión Trimestral

Información cargada al 

drive

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1-
Cumple 100%

Informacion cargada en el Drive en 

la carpeta: Tercer trimestre
Cumple 100%

Por favor no 

cargar 
CUMPLE 100%

Se evidencia las piezas con relacion a los 

diferentes comunicados de prensa y Documento de la 

caracterización
Líder de Gestión Anual

Caracterización 

documentada

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1GOtlz
Cumple 100% El documento se carga al drive. No cumple 95%

La 

caracterización 
CUMPLE 100%

Se envia como soporte de la accion la 

caracterizacion del proceso Documento de la 

caracterización
Líder de Gestión Anual

Plan de comunicación 

actualizado y 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1DyUV
Cumple 100% Evidencias cargadas al drive Cumple 100%

El soporte 

cargado no 
CUMPLE 100%

Para la oficina de control interno no es 

claro, cual es el soporte que comprende 
Número de reuniones

Equipo de 

Comuniaciones
Semanal

Generación de 

contenidos en medios 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1QhG2 Cumple 100%
El equipo de comunicaciones, 

continua la camapañde quien es 
Cumple 100%

Campaña quien 

es quien 
CUMPLE 100%

Se verifica la campaña interna "Quien es 

Quien" cumpliendo con las actividades 
6700% 6720% 6450%

73 70 70

92% 96% 92,14%

280%

3

0,93

100% Cumple 100% CUMPLE 100%

Cumple con la mitigacion del riesgo 

encontrado al remitir los pliegos de 

condiciones, en donde se encuentra 

inmersa la planificacion financiera de 

Establecer requisitos habilitantes financieros 

estrictos para garantizar un contratista solvente. 

Capacidad residual 

mayor o igual a la 

cuantia a ejecutar

El Contratista Semanalmente

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1-

0z5UlRM3-

_ycUJClypQTJ_xFvQNf

u4A

Cumple 

100% Cumple 100% NO CUMPLE 0%

NO SE REMITEN SOPORTES QUE 

PERMITAN EVIDENCIAR LA MITIGACION 

DEL RIESGO ENCONTRADO POR EL 

PROCESO

Suspender la ejecución del contrato.
Evidencias de causas 

de suspensiones
La Entidad Semanalmente

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1pHSG

2aVIWRNAGdwRAdwR

7okEZY4D-tki

Cumple 

100% Cumple 100% CUMPLE 100%

Se verificanlos estudios de mercado 

realizados con METALTEC IMCI SAS y 

otras empresas con el fin de tener la 

base general de precios, para tener en 

Realizar un estudios de mercado actual,  

considerando aspectos como los gastos de 

transporte, cargue y descargue. 

Presupuesto y 

cotizaciones
La Entidad Semanalmente

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1krmyE

X_PeWj1Sv__XV2TiH1-

WUg8Vt38

Cumple 

CUMPLE 100%

Cumple con la mitigacion del riesgo 

encontrado, al remitiir como soporte el 

pliego de condiciones con relacion a la 

rehabilitacion vial del tramo 5B.

Evitar que terceros tengan acceso a la 

preparación de documentos pre contractuales 

Pliegos de 

condiciones y 

reglamentación de la 

contratación estatal

El Comité 

Evaluador
Semanalmente

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1TI1CQ

5QcXaMffU83uanQbhM

Mm9gxBIH6

Cumple 

CUMPLE 100%

Se verifican las cotizaciones realizadas 

por diferentes empresas como ROCALES 

Y CONCRETOS S.A.S. que permiten 

certificar los precios generales de 

mercador con el fin de tener la base para 

Realizar un estudio de mercado serio para 

efectos de obtener un precio de mercado real

Estudios previos y 

cotizaciones
La Entidad Semanalmente

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1ra21G

xU9oBsgcsdH-

R325x6hSpRF6C16

Cumple 

CUMPLE 100%

Se verifica el pliego definitivo para la 

rehabilitacion vial del tramo 5B, lo cual 

soporta la mitigacion del riesgo 

propuesto. 

Realizar un análisis del sector adecuado, para 

efectos de señalar requisitos habilitantes 

apropiados

Estudios previos La Entidad Semanalmente

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1l_TvG

2eQfcNfdNiWIpJ1k_0d

MhdI7jhW

Cumple 

CUMPLE 100%

Cumple con los soportes necesarios  que 

permiten la mitigacion de la accion 

propuesta. 

Solicitar planos y estado de redes de servicios 

públicos/Programación de recorridos de 

verificación de redes 

Oficio de 

solicitud/Actas de 

recorridos

La Entidad
Semestralmente/

Semanalmente

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1BRb0

qg76_kC968KQdQ-

xfmnvedSj0fRv

Cumple 

Jefe Control 

Interno 
########## Informes elaborados 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1wAjw_

4t2dsr-

kKRlnWRHczSMpvS4V

vnN

100% Cumple 100%

100% Cumple 100%

100% Cumple 100%

100% Cumple 100%

Acceso a las plataformas secop, sia y sia observa, 

Definir necesidad de recurso humano para 

Generar toda la información en el drive

Actualizar y socializar a caracterización del 

Actualizar y socializar el plan  de comunicaciones

Generar un espacio para actualizar y compartir 

Contratación de personal idóneo, con estudios 

afines al proceso 

Aplicación de los principios del Control Interno 

como la objetividad, independencia, autonomía.

Remisión de informes 

revisando y 

conservando los 

soportes

100% Cumple 100% CUMPLE 100%

Se remite como soporte de la mitigacion 

del hallazgo, el oficio dirijido al secretario 

de infraesturctura del municipio de 

popayan, con el fin de verificar el cambio 

de poste de energia y demas luminarias 

Requerir de forma previa a la Admon Municipal 

los recursos necesarios para las actividades de 

traslado de postes

Requerir mediante 

oficios y comites de 

seguimiento

La Entidad Semestralmente

seguimiento mediante 

oficios a solicitudes de 

traslado de postes 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1KL49

CpOoGoNGWBQOu88n

877kkurn_QwP

Cumple 

100% Cumple 100% CUMPLE 100%

Cumple con la mitigacion del riesgo al 

remitir como soporte, los oficios dirijidos 

a las empresas que prestan servicios 

publicos, con el fin de que sirvan a 

remitir los planes de las redes secas y 

Mantener informada a la Empresa prestadora del 

servicio sobre el cronograma de obras

Socialización 

mediante oficios y 

comites de 

seguimiento

La Entidad Semestralmente

Establecer medidas de 

seguimiento mediante 

oficos y comites a la 

entidad prestadora del 

servicio

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1IQu1yi

vHtJNJ1lKq7mVdubIGy

LyHfAcJ

Cumple

100%

Se evidencia los informes de austeridad 

del gasto publico y los seguimientos a la 

plataforma SIA OBSERVA, cumpliendo 

con la mitigacion del riesgo encontrado. 

Cumple 100% Cumple 100%

Cascada de 

recursos junio, 

SIGEP, 

pormenorizado 

de Control 

Interno, 

Seguimiento 

PQRS y 

CUMPLE

Ejecución del plan anual de capacitación por 

parte de la entidad, actualizando la normatividad 

sobre las competencias de la oficina de C.I. 

100% Cumple 100%

El personal tiene 

idoneidad y 

experiencia, en 

lo relacionado 

con capacitación 

al proceso de 

Control Interno 

la entidad no 

0%

La entidad a pesar de tener un plan de 

bienestar y capacitacion, no suplio la 

necesidad y el requerimiento de 

capacitar al jefe de control interno. 

número de 

capacitaciones 

recibidas en la 

vigencia

Gerencia y Control 

Interno 
##########

Número de 

capacitaciones 

programadas/número 

de capacitaciones 

recibidas

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1Lp0YI

bgi-NOZ1F-

evnnzf1b9tbaB2E1h

Cumple 

100% Cumple 100%

Inicio de 

auditoría al 

proceso 

financiera 

CUMPLE 100%

Se remite como soporte de mitigacion 

del riesgo encontrado, la auditoria 

interna al proceso de gestion financiera 

cumpliendo con el programa y 

cronograma de las auditorias internas 

para la vigencia 2021. 

Elaboración y cumplimiento del plan de auditorías 

, cronograma conforme al  programa de 

auditorias, acta de comité de coordinació de CI 

Jefe Control 

Interno 
##########

% de ejecución de las 

auditorías programadas 
https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/15uNZ

gKAvHZwcnlick2-

txfdjnZNxSn6O

Cumple 
Documentos 

elaborados y 

ejecutados 

100% Cumple 100% CUMPLE 100%

El presupuesto definitivo se encuentra 

en el pliego de condiciones y en el 

concurso de merito N° 03  

correspondiente al tramo 5B y para lo 

Elaborar un presupuesto oficial con un bajo 

margen de error (trate de incluir todos los costos 

asociados a la ejecución del contrato. 

Conocimiento a 

detalle de las 

actividades a ejecutar

La Entidad Semanalmente

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/11KBZ

8sfUCmdHNhNu4M5H7

khpILP4X1Sv

Cumple 

100%

Se evidencia los oficios radicados a la 

empresas que prestan servicios publico 

de popayan, como alacanos, el 

acueducto y alcantarillado de popayan y 

la compañia energita de occidente en 

Formulacion del Plan anual de trabajo

Indicadores ATEL

Evaluacion de Estanderes mnimo
Informar con antelación al Municipio de Popayán 

y las empresas de servicios públicos las 

intervenciones que se proyectan ejecutar por 

parte del Ente Gestor / Reuniones continuas con 

las empresas de servicios públicos para coordinar 

el cronograma de ejecución de sus 

Estudios previos La Entidad Semanalmente CUMPLE

No de oficios remitidos 

a las empresas de 

servicios  de acuerdo al 

cronograma de tramos 

a intervenir

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1_W62t

qGR41dbrRJNezaH-

0PfKxOSIyzm

Cumple 100% Cumple 100%

Gerencia, 

Responsable del 

SG-SST, Vigia de 

SST, Gerencia

30/12/2021
Indicadores ATEL, nivel 

de cumplimiento

Hacer que la ejecución se cumpla en los terminos 

Establecer un procedimiento enfocado en el 
Participar en los comités permitiendo articular el 

canal de comunicación con los procesos de 

infraestructura y social, con el fin de mejorar la 

entrega oportuna de la información; así como l 

Actas de comité

Registro fotográfico

Actas de concertación

Presentaciones a los 
Permita gestionar por parte de la gerencia la 

Evaluacion de estandares minimos

Plan del Sistema de Gestion de Seguridad y 

Cumple 100%

Pasos 

peatonales, 

registro 

CUMPLE 100%

Se evidencia el registro fotografico de la 

rehabilitacion vial de los Pasos 

peatonales (Madre Laura ) cumpliendo 

Apoyo Financiero. Mensual 

30-dic-21

(Planes presentados 

para aprobación a 

UMUS/No. obras a 

ejecutar en el 

periodo)*100%

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1EVRD

msE7FKNFaHU-

FzNNXs6pLYFgTc_u

Cumple 100%

Posible Moderado ALTO 
Verificación del estado de inversión acumulada y 

el registro en el POA
RP

Disminución del espacio fiscal para los 

aportes del proyecto por Gobierno 

Nacional

Cambio y ausencia del personal que 

tiene la experiencia en la ejecución del 

Gestión Posible Mayor ALTO

Falta de continuidad del equipo de trabajo, genera 

Retraso de los procesos de Infraestructura y Social en la 

Retraso por los hallazgos arqueológicos

Acciones legales que ejerza la comunidad en contra del 

ALTO

La demora en la expedición de los permisos ambientales

Deficiencia o inexistencia del diseño del Sistema de Gestion 1. Incumplimiento de la normatividad 

vigente                                                              

2. Inobservacia de peligros y riesgos

3. Inoperancia enla definicion y toma 

de medidas preventivas

4. Desmotivacion del personal                             

Implementacion deficiente o nula del Sistema de Gestion 

de Seguridad y Salud en l trabajo
Gestión Posible Mayor

Atraso en la implementación de las 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

A
M

B
IE

N
T

A
L

Demora en el trámite de pago de las cuentas de cobro por 

parte de las entidades financiadoras.

Demora en los procesos de contratación.

falta de seguimiento a los procesos contractuales por parte 

del apoyo a la supervisión y el supervisor de los contratos 

Formato de solicitud presupuestal sin la información 

Error en la digitación del codigo 

Incumplimiento en los requisitos de los soportes 

Debilidad en la revisión documental por parte del apoyo a 

Falta de Ejecución de los recursos de los procesos.

Al revisar las evidencias remitidas por el 

proceso de gestion financiera no, se 

evidencian las conciliaciones bancarias 

realizadas para el ultimo trimestre

100%

Se anexan correos informativos 

sobre seguimiento a los 

compromisos y % ejecución 

presupuestal 

Cumple 100% CUMPLE

Cumple con la accion inicialmente 

propuesta al remitir el documento 

corrrespondiente a la ejecucion 

presupuestal la cual se ve reflejada en el 

Software financiero. 

Pérdida de recursos en el manejo de la Arqueos periódicos de caja menor 
Cumple 

Falencias en el diligenciamiento de los Lista de chequeo de los soportes documentales 

CUMPLE
Conciliaciones 

bancarias 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1k79lR

8d_7D42u_nMYL-xXQ0c-

b3gp3G9

Cumple 100%

No se registran soportes de control

Replantear el indicador

Replantear el seguimiento

Cumple 100%Afectación presupuestal errada GESTION

Cumple con la mitigacion del riesgo en 

virtud de que se remite como soporte el 

oficio de solicitud de desembolso ante a 

la UMUS  y las diferentes cuentas de 

cobro ante la Nacion por componentes 

Enviar oportunamente las cuentas de cobro a las 

entidades aportantes.
Cuentas de cobro. Líder Financiera

En la medida que 

la entidad 

adquiera 

obligaciones 

financieras 

contractuales.

cuentas de cobro 

pagadas/cuentas de 

cobro radicadas 

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1DSMB

gfDf22i6aEK5W5OgTW

nPfmaf6JTI

Cumple 
Falta de recursos financieros, para el 

cumplimiento de las obligaciones 

adquiridas por la entidad 

GESTION Raro Catastrofico ALTO 100%
Se adjuntan las cuentas de cobro 

enviadas 
Cumple 100% CUMPLE 100%

100%

100%

Informar periódicamente el porcentaje de 

ejecución a gerencia para que implemente 

acciones correctivas  

Informe de ejecución 

presupuestal 
Líder Financiera Trimestral 

Número de correos 

informativos del 

porcentaje de 

ejecución presupuestal 

enviado a los apoyos a 

supervisión y supervisor

https://drive.google.com/

drive/u/0/folders/1CrL6Y

FDVh_BipTTnQbfJyjSw

Eh-vAiOr

Cumple Baja ejecución presupuestal. GESTION Posible Mayor EXTREMO 

Menor

Moderado MEDIO

Mayor ALTO

Moderado MEDIO

EXTREMO

Mayor ALTO

ALTOMayor

Mayor ALTO

Moderado MEDIO

Menor MEDIO

MEDIO

Mayor ALTO

Mayor ALTO

Mayor

Catastrofico ALTO

Mayor EXTREMO

Vacios de información en la gestión histórica del proceso

Desconocimiento del proceso de comunicaciones 

Desactualización de plan de comunicaciones

Falta de articulación con procesos institucionales

Omisión en el reporte de los hallazgos identificados en las 

auditorías internas y seguimientos 

No tener acceso a la plataforma donde se rinde la 

C
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Falta de recursos humanos  y carencia de herramientas, Puede suceder que no se establezcan 

e implementen estrategias de 

comunicación interna y externa frente 

al diseño, gestión, ejecución y

evaluación de las diversas acciones 

comunicativas de la sociedad Movilidad 

GESTION Posible

Omisión de cumplimiento en los 

informes de seguimiento que se 

elaboran y reportan  sobre el estado 

de los  diferentes  procesos de la 

entidad.

Corrupción Raro

Deficiencias en la planeación financiera y presupuestal
Falta de recursos en el presupuesto 

oficial 
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Ausencia de plan de auditorías, programa de auditorías y 

falta de realización del comité de coordinación de control 

interno.

Incumplimiento por la no prestación o 

presentación extemporánea de 

informes o requerimientos solicitados 

por los entes de control, podria genera 

un hallazgo a nivel administrativo o 

disciplinario  para el representante 

legal y el jefe de control interno.

Inoportunidad de los plazos de entrega de información por 

parte de los diferentes procesos de la entidad 

Desconocimiento técnico sobre los seguimientos a los 

diferentes procesos que realiza la oficina de CI, por la falta 

de capacitación al personal de la oficina en la actualización 

de las normas que rigen la entidad

Manipulación de la información 

GESTION Posible

Gestión Improbable

Gestión Probable
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Redes de servicios públicos (secas y húmedas) no 

disponibles oportunamente para los tramos del SETP.

No se pueda iniciar un proceso por 

falta de obras de canalización y 

estructuras de redes secas y humedas

GESTION Probable

Desconocimiento de la normatividad vigente aplicable 

según la naturaleza de la entidad 

Desconocimiento técnico sobre los seguimientos a los 

diferentes procesos que realiza la oficina de CI, por la falta 

de capacitación al personal de la oficina en la actualización 

de las normas que rigen la entidad

Condiciones de transparencia del proceso de selecciòn 
El proceso se direcciona hacia una 

persona especìfica 
GESTION Posible

Falta de cotizaciones reales a los precios de la zona

Alteraciòn de precios de insumos o 

personal / desabastecimiento y 

especulación 

GESTION Posible

Falta de capacitación del personal del 

proceso 

Retrasos en los tiempos de ejecución de las obras por 

situaciones Sociales o políticas 
Paros / huelgas / taponamientos GESTION Probable

Falsificación de documetación financiera del contratista
Riesgos en la consecuciòn de 

financiación  del contratista
GESTION Posible

GESTION Posible Menor MEDIO
Los requisitos habilitantes son los apropiados para el 

proceso 

Ninguno de los proponentes cumple 

los requisitos habilitantes 

El valor del contrato NO corresponde a los precios del 

mercado 

No se presenta ningùn proponente o 

se desfinancia el contrato
GESTION Posible

Falta de presupuesto para la ejecución de la actividades de 

las empresas de servicios publicos

No se cuente con el cambio de redes 

de acueducto y alcantarillado 
GESTION Probable

Falta de presupuesto por parte de la Admon Municipal 

para los imprevistos no acordados

No se haya realizado el traslado de 

postes de energía
GESTION Probable

Estudios y diseños insuficientes. Falta de información. 

Diseños adicionales a los existentes.

Demoras en la consolidación, y 

ausencia de información para estudios 

previos de los procesos.

GESTION Posible

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qg11XenXp33VokgWgdyATVz_4u5ndXA1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qg11XenXp33VokgWgdyATVz_4u5ndXA1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cPasCNPpVPbTOuHmkIR9Rci12sykpBJo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cPasCNPpVPbTOuHmkIR9Rci12sykpBJo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqTNf0bsK08EcMC3zr9YNV8iEV8KKSRp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kqTNf0bsK08EcMC3zr9YNV8iEV8KKSRp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qgy4gGOdpk70BBQhXrPEkFbBDRiSE9eP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qgy4gGOdpk70BBQhXrPEkFbBDRiSE9eP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XV5QdVmSuYsxD6gPsh9U830_fg-bV8Db
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1XV5QdVmSuYsxD6gPsh9U830_fg-bV8Db
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xyH0bGYSd_DZX9Qvyy5HT9RC_Yx8BaUz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xyH0bGYSd_DZX9Qvyy5HT9RC_Yx8BaUz
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UyFtMPKdhmu0T2DQYH_1o8mG8KJoR8H8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UyFtMPKdhmu0T2DQYH_1o8mG8KJoR8H8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VR9EEse6g1dRpQRl4PR1-mskhLZ0Y8-5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VR9EEse6g1dRpQRl4PR1-mskhLZ0Y8-5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOmJou0BunVozrhtb5QL4iOW4fqmDkBo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HOmJou0BunVozrhtb5QL4iOW4fqmDkBo
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BQ_wBetmM_OmvrPuD4mu6QsAKHF8_xPn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BQ_wBetmM_OmvrPuD4mu6QsAKHF8_xPn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gVPGN-4VSKZQlEImwHQBPVpIeVfA1WBO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gVPGN-4VSKZQlEImwHQBPVpIeVfA1WBO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/186WBHlNV1KyNy0c1f0B4rnNf1Qd3kHon
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/186WBHlNV1KyNy0c1f0B4rnNf1Qd3kHon
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-EkQbpz8am5zScr-4NuFRw_6ZeX4fZ1W
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-EkQbpz8am5zScr-4NuFRw_6ZeX4fZ1W
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GOtlzGY76TzYYjved94wE2hpzIg1nbWc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GOtlzGY76TzYYjved94wE2hpzIg1nbWc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DyUVPx0vvleib4Jn6tv91oZqjjttbSDG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DyUVPx0vvleib4Jn6tv91oZqjjttbSDG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QhG2JeDcIL7D8RuRDnBI9FgHT-6f0z6-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QhG2JeDcIL7D8RuRDnBI9FgHT-6f0z6-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-0z5UlRM3-_ycUJClypQTJ_xFvQNfu4A
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-0z5UlRM3-_ycUJClypQTJ_xFvQNfu4A
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-0z5UlRM3-_ycUJClypQTJ_xFvQNfu4A
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-0z5UlRM3-_ycUJClypQTJ_xFvQNfu4A
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-0z5UlRM3-_ycUJClypQTJ_xFvQNfu4A
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pHSG2aVIWRNAGdwRAdwR7okEZY4D-tki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pHSG2aVIWRNAGdwRAdwR7okEZY4D-tki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pHSG2aVIWRNAGdwRAdwR7okEZY4D-tki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pHSG2aVIWRNAGdwRAdwR7okEZY4D-tki
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1krmyEX_PeWj1Sv__XV2TiH1-WUg8Vt38
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1krmyEX_PeWj1Sv__XV2TiH1-WUg8Vt38
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1krmyEX_PeWj1Sv__XV2TiH1-WUg8Vt38
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1krmyEX_PeWj1Sv__XV2TiH1-WUg8Vt38
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TI1CQ5QcXaMffU83uanQbhMMm9gxBIH6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TI1CQ5QcXaMffU83uanQbhMMm9gxBIH6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TI1CQ5QcXaMffU83uanQbhMMm9gxBIH6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TI1CQ5QcXaMffU83uanQbhMMm9gxBIH6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ra21GxU9oBsgcsdH-R325x6hSpRF6C16
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ra21GxU9oBsgcsdH-R325x6hSpRF6C16
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ra21GxU9oBsgcsdH-R325x6hSpRF6C16
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ra21GxU9oBsgcsdH-R325x6hSpRF6C16
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l_TvG2eQfcNfdNiWIpJ1k_0dMhdI7jhW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l_TvG2eQfcNfdNiWIpJ1k_0dMhdI7jhW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l_TvG2eQfcNfdNiWIpJ1k_0dMhdI7jhW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1l_TvG2eQfcNfdNiWIpJ1k_0dMhdI7jhW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BRb0qg76_kC968KQdQ-xfmnvedSj0fRv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BRb0qg76_kC968KQdQ-xfmnvedSj0fRv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BRb0qg76_kC968KQdQ-xfmnvedSj0fRv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BRb0qg76_kC968KQdQ-xfmnvedSj0fRv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wAjw_4t2dsr-kKRlnWRHczSMpvS4VvnN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wAjw_4t2dsr-kKRlnWRHczSMpvS4VvnN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wAjw_4t2dsr-kKRlnWRHczSMpvS4VvnN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wAjw_4t2dsr-kKRlnWRHczSMpvS4VvnN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wAjw_4t2dsr-kKRlnWRHczSMpvS4VvnN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KL49CpOoGoNGWBQOu88n877kkurn_QwP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KL49CpOoGoNGWBQOu88n877kkurn_QwP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KL49CpOoGoNGWBQOu88n877kkurn_QwP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KL49CpOoGoNGWBQOu88n877kkurn_QwP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IQu1yivHtJNJ1lKq7mVdubIGyLyHfAcJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IQu1yivHtJNJ1lKq7mVdubIGyLyHfAcJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IQu1yivHtJNJ1lKq7mVdubIGyLyHfAcJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IQu1yivHtJNJ1lKq7mVdubIGyLyHfAcJ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lp0YIbgi-NOZ1F-evnnzf1b9tbaB2E1h
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lp0YIbgi-NOZ1F-evnnzf1b9tbaB2E1h
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lp0YIbgi-NOZ1F-evnnzf1b9tbaB2E1h
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Lp0YIbgi-NOZ1F-evnnzf1b9tbaB2E1h
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uNZgKAvHZwcnlick2-txfdjnZNxSn6O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uNZgKAvHZwcnlick2-txfdjnZNxSn6O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uNZgKAvHZwcnlick2-txfdjnZNxSn6O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15uNZgKAvHZwcnlick2-txfdjnZNxSn6O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11KBZ8sfUCmdHNhNu4M5H7khpILP4X1Sv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11KBZ8sfUCmdHNhNu4M5H7khpILP4X1Sv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11KBZ8sfUCmdHNhNu4M5H7khpILP4X1Sv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11KBZ8sfUCmdHNhNu4M5H7khpILP4X1Sv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_W62tqGR41dbrRJNezaH-0PfKxOSIyzm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_W62tqGR41dbrRJNezaH-0PfKxOSIyzm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_W62tqGR41dbrRJNezaH-0PfKxOSIyzm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_W62tqGR41dbrRJNezaH-0PfKxOSIyzm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EVRDmsE7FKNFaHU-FzNNXs6pLYFgTc_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EVRDmsE7FKNFaHU-FzNNXs6pLYFgTc_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EVRDmsE7FKNFaHU-FzNNXs6pLYFgTc_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EVRDmsE7FKNFaHU-FzNNXs6pLYFgTc_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k79lR8d_7D42u_nMYL-xXQ0c-b3gp3G9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k79lR8d_7D42u_nMYL-xXQ0c-b3gp3G9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k79lR8d_7D42u_nMYL-xXQ0c-b3gp3G9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1k79lR8d_7D42u_nMYL-xXQ0c-b3gp3G9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CrL6YFDVh_BipTTnQbfJyjSwEh-vAiOr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CrL6YFDVh_BipTTnQbfJyjSwEh-vAiOr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CrL6YFDVh_BipTTnQbfJyjSwEh-vAiOr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CrL6YFDVh_BipTTnQbfJyjSwEh-vAiOr

