
DESCRIPCIÓN PROBABILIDAD IMPACTO
ZONA DEL 

RIESGO
PROBABILIDAD IMPACTO

ZONA DE 

RIESGO
ACCIONES REGISTRO FECHA ACCIONES RESPONSBALE INDICADOR % AVANCE OBSERVACION

R1:Relacionado a Gestión 

Desconocimiento por parte de la gerencia en 

temas relacionados con el proyecto SETP

Ciclos políticos que no permiten el avance del 

proyecto debido al nivel al que pertenece el cargo. Atraso en la ejecución del proyecto 

Mala imagen ante la comunidad
RARA VEZ MENOR BAJA

Realizar una correcta inducción por 

parte del Secretario General quien 

desempeña funciones de Talento 

Humano 

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA

Dar a conocer el manual de funciones, la fase de implementación 

del Modelo Estandar de Control Interno, El organigrama. 

Socializar el conpes 3602

Acta de inducción

Envio de información al correo 

electrónico

30-abr-18
Realización de la 

inducción 
Secretario General % cumplimiento 100%

no se evidencia 

relación entre el 

riesgo la causa y la 

acción sin embargo 

en el seguimiento se 

pudo verificar la 

existencia de los 

registros  por lo cual 

se dá un  % de 

cumplimiento al  

registro.

R2:Relacionado a Gestión 

Disminución de la asignación presupuestal  

para los aportes del proyecto por Gobierno 

Nacional

No ejecución presupuestal de la vigencia anterior 

No priorizar al SETP de Popayán para la asignación 

de presupuesto por parte del Gobierno Nacional

Retraso en la ejecuicón de metas del 

proyecto  del  SETP
POSIBLE MODERADO ALTA

Ejecucion del Presupuesto asigando 

para la vigencia fiscal  del proyecto

Tramite de autorizaciones ante la junta 

directiva 

IMPROBABLE MENOR BAJA

Realizar el seguimiento a la ejecución presupuestal  deacuerdo a 

los componentes del proyecto

Seguimiento a los planes de acción.

Socialización de la ejecución 

presupuestal en los comités de gerencia

30-abr-18

Seguimiento a los 

porcentajes de 

ejecución del 

presupuesto para la 

vigencia 

Lider financiero y 

Gerente
    % de ejecución 40%

Los riesgos no 

coninciden con el 

registro, se debe 

ajustar.

R3: Relacionado con Corrupción 

Contratación de profesionales sin los 

requisitos mínimos de experiencia e idoneidad  

*No determinar los requisitos mínimos de ajustados a 

la normatividad vigente 

Sanción de los entes de control  

Entorpecimiento del objetivos de los 

procesos de la entidad

Selección no objetiva 

RARA VEZ CATASTROFICO ALTA

Elaboración del Manual de 

Contratación y estandarización de  

procesos  

RARA VEZ MODERADO BAJA
Aprobación del Manual de Contratación por parte de la Junta 

Directiva
Acto Administrativo de adopción 30-abr-18

Evaluar la idoneidad 

y experiencia del 

profesional y verificar 

si se ajusta a las 

necesidades  a suplir 

según los estudios 

previos 

Jurídica
Manual de 

contratación
0%

Las causas no 

coinciden con el 

riesgo, a la fecha no 

se cuenta con 

Manual de 

Contratación.

R1: Relacionado a Gestión 

No tener los procesos de planificación 

adecuados, definidos y articulados en la 

entidad.

*No Conocimiento de la Norma  y sobre  herramientas 

de Planeación.    

*No contar con los documentos internos

 ( Plan de Acción, Plan Estregico, POA ) donde se 

define la metodologia para dichos procesos de 

planificación. 

*No cumplimiento de los objetivos 

institucionales.                                                 

*Hallazgos de los entes de control.                                          

*Que  la Oficina de Control Interno no 

cuente con herramientas para realizar 

los seguimientos a los planes de 

acción.     

 *Falta de seguimiento a las metas 

propuestas.

IMPROBABLE MODERADO MODERADA

Contar con los planes de acccion por 

procesos, derivado del  PLan 

Estrategico y Plan de Desarrollo

Planificación financiera actualizada y 

articularla con los objetivos y metas del 

Plan de Desarrollo, plan estrategico, 

plan de acción. 

Seguimiento a Indicadores

RARA VEZ MENOR BAJA

Aplicar las herramientas de planeación.   

                        

Elaborar y consolidar los diferentes Planes de la Entidad.          

                           

Hacer monitoreo y seguimiento al cumplimiento del los 

indicadores 

POA articulado con los planes de accion 

y plan de desarrollo

Tabla de indicadores con sus 

seguimientos. 

30-abr-18

Se cuenta 

actualmente con los 

planes de acccion 

por procesos, 

derivado del  PLan 

Estrategico y Plan de 

Desarrollo, plan 

estrategico,POA 

articulado con los 

planes de accion y 

plan de desarrollo

Planeación 
Planes elaborados 

y aprobados 
65%

Pendiente 

seguimiento durante 

la vigencia 

R2: Relacionado a Gestión 

Informes elaborados con inconsistencia o 

carencia de información y presentados de 

manera extemporánea

*Que el reporte de la información  no se genera 

correctamente.  

*Falta de conocimiento por los que registran la 

información. 

*Que los procesos no envién con anticipación y 

dentro del plazo estipulado por la Oficina de 

Planeación, la informacion solicitada 

*Incumplimiento de los reportes de los 

informes en las fechas establecidas

*Mala imagen de la entidad por la 

veracidad de la información

*Hallazgos de Control Interno

POSIBLE MENOR MODERADA
*Procedimiento Informe de Gestión

*procedimieno Plan de Desarrollo
IMPROBABLE INSIGNIFICANTE BAJA

*Socializar el procedimiento de los diferentes informes de la 

entidad a los procesos

*Solicitar el diligenciamiento de la información en la matrices 

elaboradas por planeacion 

*Informes elaborados

*Reporte de los informes a la diferentes 

entidades 

30-abr-18

Seguimiento a los 

porcentajes de 

ejecución y 

presentación de 

informes dentro de 

los plazos 

establecidos por los 

entes de control o 

entidades 

relacionadas con el 

proyecto. 

- Informe de Gestión

- Informe del BID y 

sus anexos.  

- Informe de 

seguimiento al Plan 

de Desarrrollo.

Planeación y 

Control Interno

Número de informes 

elaborados y 

reportados 

oportunamente

65%
Informes enviados 

oportunamente.

R3: Relacionado con Corrupción 

Modificación de los planes de acción y

evaluaciones de gestión para favorecer los

informes.

*Ocultar debilidades institucionales.

*Favorecer a un responsable que no cumple

las metas establecidas.

*Presentar informes sobresalientes para

asegurar una buena imagen ante la opinión

pública. 

*No cumplimientos de metas 

establecidas

*Perdida de credibilidad por parte de 

los ciudadanos

RARA VEZ MAYOR BAJA
Plan de acción Institucional 2018

RARA VEZ MODERADO BAJA

Construir con los lideres de proceso los planes de acción del año 

2018

Verificar el cumplimiento del plan de acción, mediante indicadores  

metas ejecutadas / metas Programadas

Formato Plan de Acción 

Ficha de indicadores 
30-abr-18

Seguimiento a los 

planes de acción por 

proceso y al plan de 

acción deribado del 

Plan de Desarrollo.

Planeación y 

Control Interno
% cumplimiento 65%

R1 BID: Relacionado a Gestión 

No oportuna intervención de algunas  redes 

de servicios públicos en los tramos del SETP

*Falta de colaboración de las empresas de servicios 

públicos

*Falta de recursos por parte del Municipio para las 

intervenciones

*Falta de gestión y coordinación interinstitucional en 

elaboración de diferentes diseños (redes e 

infraestructura) y cronogramas de inversión. 

Atraso en la ejecución del proyecto RARA VEZ MENOR BAJA

Inventario de todas la redes que 

afectan los tramos. Con el fin de 

informar al contratista sobre la 

existencia de las diferentes redes de 

servicios públicos.    

- Recorridos previos con el fin de 

identificar las estructuras de energía a 

reubicar.

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA

*Solicitar a la empresa de Acueducto y Alcantarillado en el estado 

de las redes, previo al inicio de la obras.

*Realizar inventario de postes de energira a reubicar

*Realizar inventario de postes de operadores de 

telecomunicaciones

*Realizar recorridos con las empresas de telecomunciaicones y 

gas identificando el estado de las redes que se encuntran 

canalizadas 

* gestionar los recursos ante la administración municipal, para 

inicar el traslado de los postes durante la etapa de 

preconstrucción 

*Oficio solicitando el estado de las redes 

*Recorrido de las obras a intervenir, 

identificado las recamaras, ubicación de 

la red principal, sumideros y valvulas.

* Oficio entregado a las empresas de 

telecomunicaciones de los respectivos 

traslados a ejecutar , para que soliciten 

las ordenes de trabajo necesarias y 

estas actividades se puedan programar 

durante la etapa de preconstrucción.

*Recorridos identificando las recaramas, 

la profundidad promedio a la que se se 

encuentran la tuberias, con el fin de 

suminstrar la informacion al contratista de 

obra. 

30-abr-18

Ubicación en los 

planos e inventarios 

de las entidad

Infraestructura y 

apoyo redes de 

servicios públicos

registros de 

información recibida 

de las entidades.

-Inventarios de 

redes entregadas 

por las diferentes 

entidades 

0%

Pendiente de recibir 

información por parte 

de la oficina de 

infraestructura 

R2 BID: Relacionado a Gestión 

Obras de infraestructura sin ejecutar o con 

ejecución parcial

*Falta de una lista de chequeo que garantice el 

cumplimiento del 100% de los requisitos.

*Falta de conocimiento para documentar procesos

*Rotación del personal

Atraso en el desarrollo de las obras 

según los cronogramas previstos
IMPROBABLE MODERADO MODERADA

Informe  mensual de seguimiento de 

cada contrato de obra 
RARA VEZ MENOR BAJA 

*Control mensual ralizando un comparativo con las actividades 

programadas 

*Revisión mensual de las actas parciales de obra 

*Realizar 3 visitas semanales a las obras 

con el fin de *verificar el avance de la 

ejecucion de las actividades.

Se recibe mensualmente por parte del 

contratista de obra las actas parciales 

con la respectiva revision de interventoria 

y posterior revision y aprobacion del ente 

gestor 

30-abr-18

*Revisión de las 

actas de los comités 

de obra.

*Revisión de los 

informes de 

interventoría

Planeación, 

Infraestructura y 

Control Interno

Número de informes  

de seguimiento de 

cada contrato de 

obra. 

0%

Aclarar las causas  y 

solicitar soportes de 

los informes de los 

supervisores 

referentes a cada 

tramo.

R3: Relacionado a Gestión

Inconsistencias en la estructuración de los 

diseños según la localización y replanteo de 

las vías del proyecto.  

*No contar con los diseños geométricos definitivos y 

al detalle.  

* No tener en cuenta las recomendaciones sugeridas 

por la Auditoría de Seguridad vial.

*Retrasa el tiempo de ejecución de 

obras por la no verificación previa. 

*Posibles accidentes de tránsito 

despues de la culminación de la obra. 

*Problemas de empalme con las 

bocacalles e inconvenientes con el 

drenaje superficial. *Inconvenientes en 

temas de seguridad vial.

IMPROBABLE MAYOR ALTA

*Revisión, verificación y socializaciones 

a los diseños geométricos para definir 

si se requiere algún ajuste.                                                                                 

RARA VEZ MODERADO MODERADA

*Revisión y evaluación periodica de los Diseños Viales de los 

tramos a ejecutar.                                                                                              

* Atención de PQR, respecto a los diseños.

*Diseños corregidos de acuerdo a la 

necesiadad

*Respuesta a la PQR de la comunidad 

frente a los Diseños de los tramos.

30-abr-18

R4: Relacionado a Gestión 

La no liquidación de los contratos de obra e 

interventoria en el tiempo establecido.

* Falta de conocimiento del personal responsable 

para organizar los expedientes contractuales 

*No se encuentra información y documentos soportes 

para la liquidación de contratos en el sistema de 

gestión Documental 

* Falta de un procedimiento del municipo para recibir 

obras de Movilidad Futura

 Imposibilidad de la entrega de las 

Obras al Municipio para su 

manteniento

RARA VEZ MENOR BAJA

1) Organizar los soportes de 

expedientes contractual  de acuerdo a 

la lista de chequeo, aplicando la politica 

de gestión documental en cumplimiento 

en los terminos que establece la Ley 

del archivo 594 del 2000.

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA

*verificar que la información del expediente contractual se 

organice en un solo proceso de acuerdo a la cronología del 

contrato con el apoyo del proceso jurídico

* Fijar criterios con el proceso de gestión financiera y jurídica para 

la custodia de los documentos originales.

*Verificar todos items de la lista de chequeo para la liquidación de 

los contratos exigida por la entidad.

*Lista de chequeo con su verificación.

*Expediente contractual organizado 30-abr-18

R5: Relacionado con Corrupción 

Ajuste del pliego de condiciones en lo que 

respecta a la parte técnica para beneficio de 

un proponente

*Interés particular 

*Afinidad política

*Interés económico 

*Direccionamiento en la selección de 

contratistas 

*Mala ejecución e inversión de los 

recursos públicos.

*Incumplimiento y/o mala calidad de 

las obras ejecutadas

RARA VEZ MAYOR BAJA

*Control Jurídico a través de la 

Secretaria general  en la Entidad 

*Control a través del Jefe de Control 

Interno 

*Control de Revisoría Fiscal 

*Controles por parte el ministerio de 

transporte, BID y Junta Directiva 

RARA VEZ MODERADO BAJA

*Elaborar el procedimiento en cuanto a su parte técnica, según 

directrices del BID y el Ministerio de Transporte.

* Socializar con el equipo del proceso de Gestión de 

Infraestructura para su aplicabilidad

*Procedimiento elaborado y adpoptado 

por MECI

* Listado de asistencia a la socialización

30-abr-18

R6: Relacionado con Corrupción 

Tráfico de influencias en la evaluación técnica 

de las propuestas

Interés particular 

Incumplimientos de las normas de la 

contratación publicas

Investigaciones Disciplinarias 

RARA VEZ CATASTROFICO MODERADA
No objeción del BID a la evaluación de 

las propuestas 
RARA VEZ MAYOR BAJA

Garantizar la visibilidad y transparencia de la convocatoria y de 

evaluación en el  SECOP y la Pagina web de la entidad
Publicación de los documentos en el  

SECOP y la Pagina web de la entidad
30-abr-18

Lider de proceso 

comunicación 

% de cumplimiento 

del Plan 

anticorrupcion 

25%
se debe replantear el 

indicador 

R1: Relacionado a Gestión 

No aval de la ETLF Estructuración tecnica 

legal y financiera por parte del Departamento 

Nacional de Planeación - DNP

* Incumplimiento de los requisitos para obtener 

validación

* Observaciones para modificacion al componentes  

tecnico, tecnologico, legal y financero por parte del 

DNP

* Ajustes al costo de la tarifa  de acuerdo a las 

observaciones del componente financiero por parte 

del DNP 

Retraso en la implementación formal 

del Sistema.
POSIBLE MAYOR EXTREMA

Aplicar formato y estrucutra de 

documentos de acuerdo a la matriz de 

aval DNP y demas formatos sugeridos. 

IMPROBABLE MODERADO MODERADA

* Presentación continua de talleres pre validación al DNP, con el 

fin de ajustar constantemente las observaciones que se 

establezcan por parte del Gobierno Nacional.

* Ajustes a docuementos y actos administrativos de la 

estructuración tecnica,tecnologica, legal y financiera.

*Retroalimentación con el gobierno Nacional de los ajustes

*Solicitar el aval  del proyecto para la operación del sistema de 

acuerdo a las disposiciones legales y observaciones del DNP.

*Ajustes al costo de la tarifa del sistema, según  las 

observaciones y recomendaciones impartidas por  el DNP y la 

UMUS. 

*Documentos con las observaciones a la 

*ETLF  por parte de DNP

*Actas de reuniones y talleres

*Correos electronicos 

*Matriz de aval DNP

*Modelo financiero ajustado

30-abr-18

Atender las 

observaciones de las 

entidades del Estado 

y hacer las 

correcciones 

conforme a los 

documentos 

soportes requeridos

Líder de 

operaciones y su 

equipo de apoyo

Aprobación de la 

estructuración 

tecnica,tecnologica, 

legal y financiera. 

30%

Se trabaja en el 

ajuste según las 

recomendaciones del 

DNP.

R2: Relacionado a Gestión 

Ineficacia e Ineficiencia en la captura de 

información para medición de indicadores de 

calidad y desempeño.

Falta de Planificación e implementación de un Pre-

Piloto para capturar y procesar Información.

Captura de Información errada o 

incongruente para la toma de 

decisiones.

RARA VEZ MENOR BAJA 
Protocolo Medicion de Indicadores de 

calidad en el desempeño 
RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA 

*Socilización del documento protocolo de Indicadores de calidad 

en el desempeño ICD al personal de apoyo del proceso 

Operaciones.

*Uso de la aplicaciones en los equipos moviles para la toma de 

informacion ICD.

Consolidar, evlauar y analizar de la toma de informacion ICD

Listado de asistencia

Base de datos 

Informes de indicadores de calidad en el 

desempeño- ICD

Listado de estado de equipos moviles 

para la toma de información

30-abr-18

Solicitud de 

evidencias de 

cumplimiento de los 

indicadores de 

desempeño

líder de operaciones 

Aplicación y 

cumplimiento de los 

indicadores de 

desempeño y 

calidad

0%

El porcentaje de 

avance se encuentra 

en 0%, se ecuentra 

en revisión las 

evidencias

R3: Relacionado a Gestión 

Desinformación de ubicación de paradas, 

rutas y operación del Sistema.

No implementación adecuada de un plan de 

socialización de operación del Sistema.
Perdida de demanda POSIBLE MODERADO ALTA

Implementar el Plan de socialización de 

operación del sistema .
IMPROBABLE MENOR BAJA 

Convocar a ruedas de prensa para la socializacion del Plan. 

Desarrollo y cumplimiento de Plan de socialización a la 

comunidad.

Registro de asistencia

Fotografias

Informes 

30-abr-18

Este riesgos se debe 

replantear y ajustar a 

la fase en la que se 

encuentra la 

implementación de la 

operación 
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MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. es una empresa que tiene por objeto principal la planeación, ejecución, implementación  construcción, y puesta en marcha del SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE POPAYÁN, permitiendo a los ciudadanos tener oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía, eficiente y sostenibilidad, contribuyendo al desarrollo ambiental, cultural y 

urbanístico de la ciudad.
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MONITOREO Y REVISIÓN 

Entidad:

Misión

Año de Diligenciamiento: 

Consolidación Mapa de Riesgos:

Responsable: Proceso Planeacion

Seguimiento de la Estrategia:

Responsable: Jefe de Control Interno

Proceso: Control Interno

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

PROCESO OBJETIVO

RIESGO

CAUSAS CONSECUENCIAS

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

RIESGO INHERENTE

CONTROLES

RIESGO RESIDUAL

Cumplir las políticas, estrategias, 

objetivos, metas y acciones para la 

Implementación del Sistema de 

Transporte Público De Popayán-

SETP y orientar la gestión de la 

entidad en el marco de la misión, 

visión, mediante un enfoque basado 

en procesos que permita el 

cumplimiento de las metas 

institucionales.

De este proceso hacen parte la 

Gerencia y el secretario general.
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Ejecutar las obras encaminadas al 

mejoramiento, adecuación, 

rehabilitación y pavimentación de la 

infraestructura vial incluyendo 

estudios técnicos, económicos, socio-

ambientales, diseños e interventorías 

necesarios para la óptima operación 

del sistema estratégico de transporte 

público-SETP Popayán..
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Generar directrices y parámetros 

para la estructuración, 

implementación y seguimiento de 

cada uno de los componentes 

necesarios para la operación del 

SETP.
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Coordinar y ejecutar los planes que 

conforman el sistema de planeación 

de la entidad (plan de desarrollo 

Municipal, plan estratégico, plan 

operativo anual de inversiones, plan 

de acción anual, plan anticorrupción) 

de conformidad con los lineamientos 

de la alta dirección y en cumplimiento 

de los objetivos institucionales.



R4: Relacionado a Gestión 

Infraestructura desarrollada e implementada 

sin operación 

*Falta de concensos con el gremio de 

transportadores. 

*Que las empresas transportadoras no cumplan los 

requisitos para ser operadores del SETP

 *Atraso en los procesos de licitaciones de  recaudo. 

* Atraso en las obras de estaciones de integración y 

patios y talleres

* Limitaciones regulatorias (Decreto 1079) - 

accesibilidad 

*Atraso en la licitación del sistema de gestión y 

control de flota .

* No reposición de Flota 

No se alcanzan los resultados del 

proyecto SETP
POSIBLE MODERADO ALTA

Dar cumplimiento al cronograma de 

validación ETLF y al inicio de 

implemmentacion del SETP

IMPROBABLE MENOR BAJA 

*Dar cumplimiento a los Decretos, resolusiones y actos 

administrativos que comprenden la reconversion empresarial 

para la conformacion de los operadores.

*Dar cumplimiento al cronograma deimplementacion de 

infraestructuras tecnologica a la operación del SETP. 

*Acompañamiento y apoyo  de profesionales (de base y 

Especialistas) para generar la ETLF y sus documentos para los 

futuros convenios y licitaciones.

*Decretos, actos administrativos y 

resolusiones

*Cronograma implementado de acuerdo 

a la vigencia en evaluación. 

* Soportes del contrato. 

* Productos

30-abr-18

Este riesgos se debe 

replantear y ajustar a 

la fase en la que se 

encuentra la 

implementación de la 

operación 

R5: Relacionado a Gestión 

Ausencia de un ente regulador capacitado 

para ausumir la operación del SETP 

*Falta de capacidad institucional, técnica, 

administrativa y financiera. 

* Ciclos políticos. 

* Falta de recursos 

*Cambios regulatorios

 No sostenibilidad del SETP en la 

ciudad 
IMPROBABLE INSIGNIFICANTE BAJA 

Manuales, protocolos y documentos de 

los diferentes componentes para la 

implementacion y puesta en marcha del 

SETP

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA 
 *Actualización de la propuesta organizacional y de financiacion 

de la entidad encargada de la planeacion y seguimiento de la 

operacion del SETP

Propuesta organizacional 30-abr-18

Revisión de la 

propuesta 

organizacional con 

sus observaciones 

por parte del 

Gobierno Nacional

Lider Operaciones

Propuesta 

organizacional 

elaborada

20%

R6 : Relacionado con Corrupción 

Posibles ajustes a los diferentes diseños 

operacionales en beneficio de los privados 

con base en la remuneración planteada

Errores en la producción de los planes, causados por:

* Nuevo personal contratado sin la debida 

capacitación

* Entregar actividad a personal no idóneo

* Presión político administrativa por parte de los 

operadores privados para su beneficio particular.

*Deficiente servicio al usuario, caída 

de pasajeros que afecta los ingresos 

del sistema y termina en operación 

insostenible que harán que se pierda 

el equilibrio del sistema. 

*Costos de operación insostenibles 

que harán que se pierda el equilibrio 

del sistema.

*Demandas al ente de planeación y 

regulación de la operación.

RARA VEZ MAYOR BAJA

Efectuar revisión permanente a los 

resultados de operación para evaluar el 

equilibrio entre oferta y demanda

RARA VEZ MODERADO BAJA

* Presentacion de resultados del modelo financiero y de recaudo 

*Comites de seguimiento y conciliación de documentos juridicos y 

financieros entre el agente fiduciario, ente gestor y operadores 

*Modelo Financiero

*Actas de comites de seguimiento
30-abr-18

Se realiza 

seguimiento a las 

acciones 

adelantadas en los 

comites  y 

documento modelo 

financiero 

Lider de 

Operaciones

Modelo Financiero 

aprobado 
20%

R7: Relacionado con Corrupción 

Posibles ajustes a las obligaciones 

planteadas en los permisos de operación que 

sean firmados con los AOST  

* Deficiente personal para efectuar seguimiento.

* Nuevo personal contratado sin la debida 

capacitación.

* Entregar actividad a personal no idóneo

* Deficiencias en los planteamientos jurídicos y 

técnicos que hacen parte de los permisos de 

operación y que conlleven a generar inconvenientes 

en la labores de seguimiento y control 

Deficiente servicio al usuario, caída 

de pasajeros que afecta los ingresos 

del sistema y termina en operación 

insostenible que harán que se pierda 

el equilibrio del sistema. 

*Demandas al ente de planeación y 

regulación de la operación.

RARA VEZ MAYOR BAJA

Dar cumplimiento a los  actos 

administrativos, resolusiones y 

decretos que emita la autoridad de 

trasnporte 

RARA VEZ MODERADO BAJA

*Aplicar  los Actos Administrativos, resolusiones y decretos que 

emita la autoridad de trasnporte 

*Realizar seguimientos a los permisos de habilitación de los 

operadores del SETP

*Seguimiento a la aplicación del procedimiento sancionatorio y 

lineamientos del documento de reconversión empresarial. 

Actas de seguimiento 30-abr-18

Verificación de la 

ejecución de las 

acciones planteadas 

como mecanismos 

de control 

Líder social % cumplimiento 10%

R1: Relacionado a Gestión 

Que la socializacion del proyecto no llegue a 

todos los afectados o/y no se cuente con las 

evidencias de las socializaciones. 

Desconocimiento del proceso de social.

Falta de la implementacion y/o socializacion de los 

procedimientos de Social.

Incoformidades de la comunidad 

afectada  directa o indirectamente, 

por la implementación del proyecto.
RARA VEZ MENOR BAJA Planes de reasentameinto RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA

Brindar a la comunidad la informacion clara y oportuna sobre los 

avaneces del proyecto

Identificar la poblacion de la zona de 

influencia directa.

Convocar a reuniones informatvas antes, 

durante y despues de la obra. 

30-abr-18
Socialización con los 

Grupos de valor 
Líder social

% avance en la 

socialización de los 

procedimientos

50%

Se da un estimado a 

la socialización por 

medios de 

comunicación como 

radio, prensa y 

televisión local.

R2: Relacionado a Gestión 

No ejecución de los planes de reasentamiento 

de manera adecuada.

Falta de Personal Idoneo para la formulación de los 

Planes de Reasentamiento. 

Falta de implementación del procedimiento de los 

Planes de Reasentamiento.

Retrazo en las Obras del SETP. POSIBLE CATASTROFICO ALTA
Adopción del procedimiento de los 

Planes de Reasentamiento.   
IMPROBABLE MAYOR ALTA

*Adoptar el procedimiento de los Planes de Reasentamiento.

*Socializar el procedimiento de los Planes de Reasentamiento.  

*Dar tramite ante el ministerio y el BID a la no objecion de los 

planes de reasentamiento para cada obra 

*Darle aplicación a los planes de reasentamiento

Procedimiento de los Planes de 

Reasentamiento adoptado por MECI.

Lista de asistencia de la socialización del 

procedimiento al equipo social y predial.             

Dar cmplimiento y seguimiento  a cada 

una de las actividades inmersas en los 

planes de reasentamiento.

30-abr-18

Ejecución de los 

planes de 

reasentamiento

lider social % de ejecución 50%

R3: Relacionado con Corrupción 

Manipulación del Censo Socioeconómico de 

unidades sociales elegibles a compensar por 

impactos asociados a la compra de predios 

y/o mal dilligenciamiento de los documentos 

soporte de pago de las compensacioens 

economicas 

No este publicado en la pagina web

No haya sido aprobado por el comité de 

reasentamiento.

Indebido diligenciamiento de los formatos para pago 

de compensaciones economcias 

Detrimento patrimonial.

Indebidos reconocimientos 

economicos 

RARA VEZ MAYOR BAJA

Aprobación de reconocimientos por 

parte del comité de reasetamiento. RARA VEZ MODERADO BAJA

Hacer un adecuado diligenciamiento de los formatos tanto del 

censo como de compensaciones económicas. 

Contar con la aprobacion del comité de reasentamiento, de cada 

una de las compesnacione economicas 

Formatos debidamente diligencaions y 

archivados en cada expedientes.

Actas de comité de reasentamiento. 

30-abr-18
actas de aprobación 

de los comités
lider social 

% de comités de 

reasentamiento 

aprobados 

50%

las actividades se 

encuentran en 

ejecución en los 

diferentes tramos

R1: Relacionado a Gestión 

Demoras en la expedición de los permisos 

ambientales 

* La autoridad ambiental (CRC) no cuenta con el 

personal suficiente para atender las solicitudes de 

permisos ambientales.

* Retraso en  la implementación del 

componente C del PMA y seguimiento 

al PIPMA. * Sanciones.

PROBABLE MODERADO ALTA

*Permisos ambientales expedidos a  

tiempo por la Autoridad Ambiental CRC 

por la gestión realizada por la alta 

dirección de Movilidad Futura S.A.S

POSIBLE MENOR MODERADA

* Adelantar todas las acciones necesarias para solicitar el 

permiso ambiental. 

* Radicar ante al autoridad ambiental el permiso ambiental 

* Gestión del Gerente ante la autoridad ambiental para solicitar  

los permisos ambientales.

*Lista de chequeo para solicitar permisos 

ambientales. *Oficio Remisorio con 

Radicado de la autoridad Ambiental . * 

Informe de la gestión del gerente ante la 

autoridad ambiental.

30-abr-18

Gestiones 

adelantadas por la 

lider social con el fin 

de evitar retrasos 

lider social permisos expedidos 50% obras en ejecución

R2: Relacionado a Gestión 

La interventoria no aplica personal idoneo 

para la implementación de los PMA

1) Favorecimiento de los contratistas de los tramos 

asignados a profesionales no idoneos para la 

implementación de los PMA. ) Falta de conocimiento 

por la interventoria. 3) Falta de controles.

1) Se retrasa la implementación del 

PIPMA.
PROBABLE MAYOR EXTREMA

1) Establecer  en los pliegos de 

condiciones de las licitaciones la  

obligación de los contratistas de contar 

con un personal idoneo en la 

implementación de los PMA,   

especificando  que el personal sera 

evaluado por el proceso de gestión 

ambiental. 2) Verificación del personal.

POSIBLE MODERADO ALTA

1) Elaborar un oficio remisorio al Proceso de Infraestructura y sub 

proceso de contratación  para que establezca en los pliegos de 

condiciones la obligación de los contratistas contar con un 

personal idoneo en la implementación de los PMA,  especificando 

que el personal sera evaluado por el proceso de gestión 

ambiental.  2) Verificar el personal encargado del PMA. 3) Informe 

de la verificación notificado al contratista, solicitando que se 

tomen acciones necesarias al respecto.

1) Oficio Remisorio con Radicado al 

proceso de infraestrucutra y sub proceso 

de contratación. 2) Lista de chequeo del 

personal 3) Informe del cumplimiento.

30-abr-18

Seguimiento a la 

interventoría por 

parte del supervisor 

y lider de proceso

Supervisor de obra 

y lider de proceso 

Controles aplicados 

que evidencien 

cumplimiento 

20%

R3: Relacionado a Gestión 

Atraso en la implementación de las obras por 

aspectos ambientales

*Hallazgos arqueológicos, 

* Acciones legales que ejerza la comunidad en contra 

del proyecto. 

* Demoras en la expedición de permisos ambientales 

(escombrera,  Permisos silviculturales, de 

aprovechamientpo forestal, entre otros. 

Atraso en la ejecución del proyecto y 

atraso en la entrada en operación.
RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA 

* Planes de manejos ambiental 

elaborados/ proyectados. *Permisos 

ambientales tramitados/ los permisos 

ambientales exigidos.

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA 

*Elaborar y gestionar aprobacion de los PMA para cada tramo.  

(Levantar linea base

Elaborar y/o actulizar inventario forestal

Realizar monitoreos del ruido

Realizar caracterizacion del sector de obra 

Identificar recuros naturales en la zona de influencia directa)                                         

*Tramitar ante la autoridad ambiental, los permisos ambientales. 

(Realizar visitas de campo

Diligenciar formatos exgidos por la autoriedad ambiental

Elaborar plan de aprovechamiento forestal si aplica)

*PMA elaborado. 

Soportes del PMA. 

* Permisos ambientales.

* Visitas de campo.

*Formatos. 

* Plan de aprovechamiento forestal.

30-abr-18

Planes de manejo 

elaborados 

aprobados e 

implementados 

líder de proceso 
Planes ambientales 

implementados
50%

Se avanza en la 

ejecucion de los 

planes en las obras 

de los diferentes 

tramos

R4: Relacionado con Corrupción 

Que la evaluación socio ambiental no sea 

objetiva de acuerdo a los lineamientos 

ambientales de la UMUS, BID y  Movilidad 

Futura, afectando el pago de la 

implementación del plan de manejo ambiental.

Falta de idoneidad del equipo de profesionales 

encargado del seguimiento del plan manejo 

ambiental.

Detrimento patrimonial

Deterioro de los recursos naturales RARA VEZ CATASTROFICO MODERADA

Seguimiento diario, semanal, quincenal 

y mensual de las actividades del plan 

de manejo ambiental

RARA VEZ MAYOR BAJA

Verificación del adecuado diligenciamiento de los formatos y lista 

de chequeo socio ambientales ( Interventoría de obra) 

Verificación de los informes de interventoría de la gestión socio 

ambiental del contratista en obra.

 

Realizar comité semanales o quincenales de seguimiento de 

obra 

Visitas de campo semanales 

Acta de comité 

Concepto técnico de informe

Actas de visita 

30-abr-18

Evidencia 

documental de 

seguimientos 

realizados

lider de proceso 

ambiental 

% de avance en el 

cumplimiento de las 

acciones 

programadas 

75%

R1: Relacionado a Gestión 

Retraso en la adquisición e intervención de los 

predios. 

*Demoras en la solución jurídica en la tenencia de los 

predios.

*Demoras en la solución de situaciones legales 

pendientes por resolver de los predios 

*Retraso en proyectos colindantes con el SETP (en 

redes de servicios públicos)

*Falta de actualización de información catastral y de 

registro en entidades públicas correspondientes. 

*Falta de permisos y autorizaciones requeridos para 

la intervención en bienes declarados de interés 

cultural en centro históricos y área de influencia.

Atraso en la ejecución del proyecto RARA VEZ MODERADO MODERADA
Identificar los predios a adquirir en los 

Diseños definitivos
RARA VEZ MENOR BAJA 

Realizar la contratacion de la lonja o el avaluador certificado                      

Realizar los avaluos de los predios a adquirir 

Segun el presupuesto asignado para la vigncia se realiza la 

programación para la compra de los predios

Contar con el profesional idoneo, ingeniero civil para la 

identificacion de los predios afectar según los Diseños, y 

profesionales en derecho para la negociacion de los predios 

requeridos. 

Proyección de estudio previos para 

elaboracion de contratos de la lonja o el 

avaluador certificado y demas 

profesionales requeridos por el proceso 

de gestión predial.

Avalúos realziados y entregados.

Matriz de Plan de Adquisición Predial.

Plan de accion para la vigencia 2018, 

con el presuesto asignado.

30-abr-18

Seguimiento a la 

matriz de adquisición 

predial 

lider proceso predial 
% avance en la 

adquisición predial 
70%

R2: Relacionado a Gestión 

Mal manejo de la información de las 

afectaciones prediales. 

1) Falta de una base de datos adecuada para el 

proceso de adquisición predial. 2) Falta de 

incorporación de la necesidad de un sistema de 

bases de datos del proceso de predial al Plan de 

Adquisiones de la Entidad.

1) No se puede obtener la información 

actualizada, de tal manera que es 

dificil la rendición de informes 

requeridos por las entidades 

competentes.-

CASI SEGURO MODERADO EXTREMA

1) Solitar a la Alta gerencia la 

necesidad de que el proceso de 

gestión predial cuente con una base de 

datos que facilite manejar el plan de 

adquisión predial y se puedan rendir los 

informes a tiempo.

PROBABLE MENOR ALTA
1) Reiterar la solicitud presentada a la Gerencia para la 

implentacion de un programa o sotware para la base de datos. 
1) Numero de Radicado Interno. 30-abr-18

adquisición de 

sotware y existencia 

de la base de datos 

Gerente y lider 

predial 
% de cumplimiento 20%

R3: Relacionado con Corrupción 

Tramitar pagos de adquisición predial sin 

tener encuentra  los desembolsos realizados 

anteriormente y pagos sin el lleno de los 

requisitos 

No registro de la información en los instrumentos de 

control 

*No registro de la información necesaria soporte para 

efectuar los pagos por concepto de las diferentes 

compensaciones económicas.

*Falta de diligenciamiento adecuado de los formatos 

que se emiten por parte del proceso Social y 

soportan el pago y/o reconocimiento económico que 

debe realizar el proceso de Gestión predial.

Detrimento patrimonial

Sanciones penales 
PROBABLE MAYOR ALTA

Base da datos de adquisición predial

*Revisión de los formato de 

certificación de compensaciones 

económicas que emite el proceso 

Social   

RARA VEZ MODERADO BAJA 

*Tener la base de Datos actualizada con las novedades del 

proceso 

* Revisión previa a la certificaciones soporte de pago a las 

compensaciones económicas, expedidas por el proceso de 

Gestión Social.

Base de Datos

Certificaciones soporte de Pago de 

compensaciones económicas 

30-abr-18

Verificación de 

soportes del lider de 

proceso, 

certificaciones de 

pago de 

compensaciones 

economicas 

revisadas y 

aprobadas

lider de proces 

predial 

numero de 

certificaciones 

expedidas/certificaci

ones aprobadas

50%

R1: Relacionado a Gestión 

Falta de planeación para la elabaración del 

Plan de Adquisisiones  .

1) Falta de conocimiento sobre la consolidación del 

plan de a dquisiciones.      

2) Falta de socialización del presupuesto.

3) No incluir todas las necesidades en el plan de 

adquisiciones

1) Falta de cumplimiento de los 

Objetivos Institucionales  

2) Sanciones.

PROBABLE MODERADO ALTA

1) Plan de adquisiciones por procesos 

consolidado acorde con el 

anteproyecto del presupuesto. 
POSIBLE MENOR MODERADA

* Solicitar el diligenciamiento del formato de Plan Adquisiciones 

de la vigencia a los lideres de Procesos. 

* Revisar y actualizar el plan de adquisiciones.

* Publicación en la pagina web de la entidad. 

* Seguimiento plan de adquisiciones sobre la ejecución.

* Formato de plan de adquisiciones. 

* Pantallazo de la publicación en la 

pagina web de la entidad. 

* Informe de seguimiento.

30-abr-18

verificar la ejecución 

del plan de 

adquisiciones 

lider de proceso 

predial 
% ejecución 50%

en ejecución en la 

presente vigencia

R2: Relacionado con Corrupción                                 

Favorecimiento en la liquidacion de gastos de 

viaje y viaticos

1) Liquidación de gastos de viaje y viaticos de forma 

incorrecta.

2) Desconocimiento del Decreto de escala de viaticos 

y gastos de viaje.

1) Rubro de Gastos y Viaticos 

afectado.

2) Detrimento Patrimonial.
RARA VEZ CATASTROFICO MODERADA 1) Decreto de liquidacionde Viaticos y 

Gastos de Viaje

RARA VEZ MAYOR MODERADA

* Verificar el Decreto de escala de viaticos y gastos de viaje

* Diligenciar formatos para el tramite de liquidacion de viaticos y 

de gastos de viaje.

*Formato de Liquidacion de Viaticos y 

Gastos de Viaje
30-abr-18

Liquidación de los 

viaticos y gastos de 

viaje de forma 

adecuada, justificada 

y con los soportes 

correspondientes 

lider admnistrativo % cumplimiento 50%

El Gerente no tiene 

competencia para la 

expedición de 

Decretos, el acto 

administrativo que 

autoriza los viaticos o 

gastos de viaje es 

una Resolución

R1: Relacionado a Gestiòn

Inoportunidad en la liquidación de nomina, 

prestaciones sociales.

1) Falta de un sofware

2) Error humano. 

3) Intereses personales.

1) Pagos errados. 

2) Perdiad de confianza. 

3) Servidores publicos inconformes.

IMPROBABLE INSIGNIFICANTE BAJA 

1) Liquidación de nomina mensual cada 

25 del mes.

 2) liquidacion de prestaciones sociales 

de acuerdo a la ley y programación de 

las mismas sin errores.

RARA VEZ INSIGNIFICANTE BAJA 

* Liquidar la nomina cada 25 de cada mes.

* Liquidación de prestaciones sociales en el tiempo fijado por la 

ley y cuando sean solicitados.

* Liquidación y gestión para el pago de los viaticos y gastos de 

viaje.

* Formato de nómina. 

* Formato de prestaciones sociales.

* Actos administrativos. 

* Liquidación de viaticos.

30-abr-18

contar con personal 

competente y con 

conocimiento de la 

normatividad vigente 

Secretario General
% cumplimiento de 

pago oportuno 
100%

no es justificale la 

adquisición de un 

sofware cunando la 

planta de personal es 

de tres funcionarios, 

se incurre en un 

detrimento 

patrimonial, a la 

fecha no se cuenta 

con secretario 

General las funciones 

R2: Relacionado a Gestiòn 

Falta de seguimiento a la Implementación el 

SS-SGT

1) Falta de conocimiento de la normatividad

2) Poca asignación de rcursos.

3) Falta de compromiso del persona.

1) Mala calidad de vida laboral.

2) Aumento de enfermedades 

laborales. 3) Sanciones legales.

POSIBLE MODERADO ALTA

Revisión periodica de la 

implementación del sistema de SS-

SGT. De acuerdo a su cronograma

IMPROBABLE MENOR BAJA * Mantener actualizado el avance de implementación del SS-SGT-
* Informe de actividades realizadas del 

SS-SGT
30-abr-18

Actividades 

realizadas en el 

trimestre 

relacionadas con 

SSSGT

Secretario General

ejecución de las 

actividade 

programadas 

ajustadas a la 

normatividad 

vigente 

50%

Se están realizando 

coordinadas por el 

Apoyo administrativo 

de la entidad y la 

contratista de apoyo 

G

E

S

T

I

Ó

N

 

S

O

C

I

A

L

Mitigar los posibles efectos 

negativos del proyecto en la 

comunidad, enmarcados dentro de 

los principios de conservación del 

bienestar de las personas afectadas; 

durante la fase de construcción del 

Sistema Estratégico de Transporte 

Público de Popayán-SETP

G

E

S

T

I

Ó

N

 

A

M

B

I

E

N

T

A

L

Adoptar estrategias ambientales que 

eviten en lo posible la afectación y/o 

pérdida de valores o elementos 

ambientales, mediante la prevención 

de medidas de mitigación, 

restauración y/o compensación para 

aquellas actividades que ocasionen 

impactos negativos.

G

E

S

T

I

Ó

N

 

D

E

 

O

P

E

R

A

C

I

O

N

E

S

 

Generar directrices y parámetros 

para la estructuración, 

implementación y seguimiento de 

cada uno de los componentes 

necesarios para la operación del 

SETP.

G

E

S

T

I

Ó

N

 

P

R

E

D

I

A

L

 

Adquirir los predios requeridos para 

adelantar las obras y ejecutar los 

trámites necesarios para realizar los 

pagos por concepto de 

compensaciones económicas a que 

haya lugar, tendientes a mitigar y 

compensar a la población afectada 

por la implementación del Sistema 

Estratégico de Transporte Público de 

Popayán-SETP.

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

A

 

Coordinar la implementación y 

mantenimiento del sistema de control 

interno a través de la norma técnica 

MECI, los elementos de desarrollo 

de talento humano, recursos físicos, 

atención al ciudadano y gestión 

documental con el fin de mejorar la 

prestación de servicios de apoyo a 

la gestión de la sociedad Movilidad 

Futura S.A.S.

T

A

L

E

N

T

O

 

H

U

M

A

N

O

Adelantar la gestión del talento 

humano al servicio de la entidad para 

optimizar la prestación de los 

servicios y contribuir al desarrollo de 

las potencialidades, destrezas, 

habilidades y condiciones de trabajo 

que favorezcan el desarrollo del nivel 

de vida de los funcionarios y los 

contratistas.



R3: Relacionado con Corrupción 

Falta de controles en la custodia de los actos 

administrativos que evidencien los pagos de 

prestaciones sociales de los servidores 

públicos.

1) Falta trazabilidad al procedimiento de la 

administración de las historias laborales 

1) Perdida de documentos

2) Pagos dobles

3) Incurrir en investigaciones ante los 

Entes de Control
RARA VEZ MAYOR BAJA

1) Lista de chequeo de las historias 

laborales
RARA VEZ MODERADO MODERADA

* Verificar las resoluciones registradas por jurídica con el 

expediente

* Adoptar la Hoja de Control de las historias laborales

* Formato hoja de control 30-abr-18

Verificar que se 

archive una copia de 

cada acto 

administrativo en el 

expediente laboral 

del funcionario 

coordinador de 

proceso 

administrativo 

cumplimiento de la 

accion propuesta
30%

falta actualización de 

los actos 

administrativos en los 

expedientes 

laborales de los 

funcionarios que ya 

se retiraron de la 

entidad, puede 

incurrirse en la 

expedición de 

información poco 

R1: Relacionado a Gestiòn

Uso irracional del papel y falta de uso  y 

aplicación de las  herramientas tecnológicas.

1) Ausencia de cultura de ahorro y aplicación de las 

herramientas   tecnologícas para la producción y 

tramite de las comunicaciones internas

2)Falta  de aprobación  e implementar la politcia de 0 

papel. 

3) Ausencia  de una política o procedimiento respecto  

a la preservacion del documento electrónico. 

1)Incumplimiento  legales 

aumentos gastos de papelería e 

impresiones.

2) producción excesiva del  volumen 

de documentos impresos, lo cual 

puede generar duplicidad de 

información.

3) Pérdida de patrimonio documental 

en soporte electrónico

CASI SEGURO MODERADO EXTREMA

1) Aprobar  e implementar la política de 

0 papel 

2) Eaborar el procedimiento para la 

preservación del documento 

electronico.

3) Gestionar una herramienta para 

digitalizar documentos.

PROBABLE MENOR ALTA

* Socializar la politica de 0 papel con el fin de  iniciar una cultura 

de ahorro.

* Capacitar a todo el personal respecto al adecuado uso de las 

herramientas tecnológicas disponibles: orfeo, correo corportativo, 

entre otras 

* Listados de asistencia

* Herramienta instalada
30-abr-18

verificacion de la 

existencia de la 

politica de cero 

papel, capacitacion 

al personal 

coordinador de 

proceso 

administrativo   y 

contratista de apoyo 

archivo 

% cumplimiento de 

las actividades 

propuestas 

60%

los controles no se 

relacionan con las 

acciones ni con las 

causas identificadas 

ni el registro 

R2: Relacionado a Gestiòn

Falta organizar los archivos durante su ciclo 

de vida conforme al instrumento Tabla de 

Retención Documental

1) Falta de aprobación e implementación de las TRD

1) Incumplimiento y sanciones 

2) Perdida  y deterioro de los 

documentos.

3) Duplicidad de la información.

PROBABLE MODERADO ALTA

1) Aprobar las TRD  para enviarlas al 

Consejo departamental para la 

convalidación del instrumento 

archivistico.

2) Implementar la aplicación de las 

TRD 

POSIBLE MENOR MODERADA

* Implementar las TRD una vez aprobadas y convalidadas con el 

fin de garantizar la adecuada organización, conservación y 

preservación de los documentos de archivo.

* Listados de asistencia. 

* Tablas de retención documental 

aprobadas.

*  Archivos organizados técnicamente 

30-abr-18

verificación de la 

plicación de las 

tablas de retención 

documental 

coordinador de 

proceso 

administrativo   y 

contratista de apoyo 

archivo 

cumplimiento de la 

implementación 
20%

las causas no se 

relacionan con los 

controles 

R3: Relacionado con Corrupción 

Posibilidad de que se manipulen documentos 

o

se sustraiga información del archivo con fines 

mal

intencionados

1) Intereses particulares

2) Falta de Infraestructura para el archivo

3) Falta de política, procedimiento o resolución donde 

se defina la consulta de documentos de la entidad

1) Investigaciones y sanciones 

2) Perdida y memoria institucional

3) Adulteración y manejo indebido de 

los documentos 

POSIBLE CATASTROFICO EXTREMA

1) Foliación de expedientes

2) Inventario documental

3) Registro control de prestamos 

IMPROBABLE MAYOR ALTA

* Adoptar e implementar el Plan integrado de conservación de 

documentos

* Elaboracion del documento de consulta de los documentos o 

expedientes

* Revisar si el documento es confidencial para poder cosultarlo 

por un externo

* Aprobación del Plan Integrado de 

conservación Documental por medio de 

un acto administrativo.

* Aprobación del documento de 

prestamo de expedientes

* Registro de control de prestamo de 

documentos

30-abr-18
verificar la existencia 

de los controles 

coordinador de 

proceso 

administrativo   y 

contratista de apoyo 

archivo 

% de cumplimiento 45%
verificar los controles 

y registros

R1: Relacionado a Gestiòn

Desconocimiento de la operación y 

seguimiento a la atención al ciudadano

1) Carencia de procedimientos y documentos. 

2) Falta de conocimiento del personal. 
1) Mala Imagen de la entidad. PROBABLE MODERADO ALTA

1) Implementar el manual de atención al 

ciudadano.
POSIBLE MENOR MODERADA

1) Documentar el manual de atención al ciudadano. 

2) Realizar la capacitación sobre el manual de atención al 

ciudadano.

1) Manual de atención al ciudadano. 

2) Registro de asistencia. 
30-abr-18

verificar la existencia 

y aplicabilidad del 

manual de atención 

al ciudadano 

coordinador 

administrativo y 

contratista de apoyo 

% cumplimiento 50%

si la caus es la falta 

de conocimiento del 

personal, no se está 

realizando una 

adecuada 

verificación de la 

idoneidad en la 

contratación 

R2: Relacionado a Gestiòn

Incumplimiento de términos legales para 

responder las PQRSD.

1) Direccionamiento equivocado de la PQRSD.

2) Respuesta inoportuna de las PQRSD.

3) La no revisión diaria del Orfeo.

1) Sanciones

2) Tutelas.
PROBABLE MODERADO ALTA 1) Matriz de seguimiento. POSIBLE MENOR MODERADA

* Realizar acciones de seguimiento con el personal encargado de 

dar respuestas.

* Matriz de seguimiento a las PQRSD.

* Alerta al correo electrónico.
30-abr-18

verificación de la 

matriz de 

seguimiento de la 

PQRSD

coordinador 

administrativo y 

contratista de apoyo 

pqrsd 

radicadas/pqrsd 

contestadas

25%

en el seguimiento 

semestral de control 

interno se amplian las 

observaciones a este 

item

R3: Relacionado a Gestiòn

No evaluación y medición de la percepción de 

los clientes

1) Incumplimiento de la normatividad

2) No hay acciones de mejoramiento.

1) Desconocimiento de la Imagen de 

la Entidad. 

2) No cumplimiento de los objetivos.

PROBABLE CATASTROFICO EXTREMA

1) Procedimiento de Atencion al 

Usuario. 

2) Resultado del seguimiento de Las 

encuestas. 

POSIBLE MAYOR EXTREMA
*  Realizar las encuestas

* Informe encuestas.

* Formato de encuestas.

* Tabulación de las Encuestas.
30-abr-18

solicitud de 

evidencias de 

cumplimiento 

mensual 

coordinador 

administrativo y 

contratista de apoyo 

0%

Ala fecha se trabaja 

en el diseño de una 

encuesta acorde a 

las necesidades del 

ente gestor

R4: Relacionado con Corrupción 

Manejo inadecuado de la documentación 

recibida de  los ciudadanos

1) Falta del procedimiento PQRS. 

2) Falta de capacitación del 100% del  personal de la 

entidad.

1) Investigaciones y sanciones por los 

Entes de Control

2) Favorecimiento a particulares 

3) No cumplimiento de los objetivos 

Institucionales

PROBABLE CATASTROFICO EXTREMA
1) Rendición de informes de 

seguimiento a las PQRS
POSIBLE MAYOR EXTREMA

*Diligenciar la Matriz de Seguimiento de PQRS a diario.

* Solicitar capacitación al proceso de comunicaciones sobre el 

manejo de la herramienta de ORFEO

* Matriz de Seguimiento PQRS.

* Listado de Asistencia de Capaciones. 30-abr-18

solicitud de 

evidencias de 

cumplimiento 

semestral

coordinador 

administrativo y 

contratista de apoyo 

seguimiento a 

PQRS
0%

la causa y el riesgo 

no tienen relacion, El 

seguimiento a las 

PQRSD no se ha 

realizado, pendiente 

seguimiento e el mes 

de junio.

R1: Relacionado a Gestiòn

Pérdida de recursos físicos de la Entidad.

1) Falencias en los controles establecidos para la 

seguridad de los bienes, 

2)  Siniestro  ocasionado por terceros o casos 

fortuitos, 

1) Sanciones disciplinarias, fiscales 

y/o penales. 

2) Detrimento patrimonial. 
IMPROBABLE MODERADO MODERADA

1) Procesos y procedimientos 

documentados

2) Pólizas 

3) Verificación, revisión y validación 

RARA VEZ MENOR BAJA 

*Asegurar que los bienes de la Entidad cuenten con las pólizas 

requeridas en su estado vigente. 

*Documentar  los lineamientos para el control de inventarios en la 

Entidad. 

* Hacer revisión  bimestral al inventario fisico.

* Revisión de la vigencia de las polizas. 

* Documento con los lineamientos para el 

control de los inventarios.

 * Inventario.

30-abr-18
Verificacion de 

control de inventarios 

coordinador 

administrativo 

inventarios 

iniciales/inventarios 

actuales 

20%

R2: Relacionado a Gestiòn

Saturación del espacio de almacenamiento.

1) Inadecuado almacenamiento de bienes.

2) No existen condiciones fisicas y ambientales para 

el almacenamiento

1) Perdida y/o deterioro de los bienes 

almacenados.

2) Perdida de recursos.

3) Sobre costo por el mantenimiento 

de los bienes.

POSIBLE MODERADO ALTA

1) Organización de los bienes en el 

Almacén.

2) Verificación del estado de los 

bienes.

IMPROBABLE MENOR BAJA 

* Entrega oportuna de los elementos de consumo para ampliar 

espacio de almacenamiento

* Mantener organizado el espacio

* Formato de entrega de elementos de 

consumo
30-abr-18

verificar el 

procedimiento de 

entrega de 

inventarios y las 

acciones 

adelantadas para 

coordinador 

administrativo

cumplimiento de 

procedimiento 
0%

no se ha realizado, 

por cambio en el 

contratista de apoyo 

R3: Relacionado a Gestiòn

Falta de registro de la información de bienes.

1) Falta de controles. 

2) No existe documentación para la entrega de 

inventario a proceso interesado.

1) Sanciones.

2) Información no confiable. 

3) Perdida de bienes

POSIBLE MODERADO ALTA

1) Articulación de la información 

contable con el inventario de recursos 

fisicos.

IMPROBABLE MENOR BAJA *Enviar información actualizada del inventario.
* Informe de Inventarios Actualizados

30-abr-18

evaluar los controles 

establecidos para 

mitigar el riesgo 

coordinador 

administrativo 

controles 

establecidos/control

es aplicados 

0%

no se ha realizado, 

por cambio en el 

contratista de apoyo 

R4: Relacionado con Corrupción 

Uso o destinación indebida de los bienes o 

activos de la Entidad

1) No contar con políticas de uso de los recursos 

físicos de la Entidad

2) Abuso de poder en la utilización de los recursos 

físicos de la Entidad por los cargos con autonomía 

1) Detrimento Patrimonial

2) Investigaciones y sanciones por los 

Entes de Control
RARA VEZ MAYOR BAJA

1) Actualización de inventarios

2) Registro de ingresos y salida de los 

bienes.

RARA VEZ MODERADO MODERADA

*Adoptar Manual de Recursos Físicos

* Diseñar formato para el control del cumplimiento de las políticas 

de los recursos físicos.

* Manual de Recursos Fisicos Adecuado

* Formato adoptado 
30-abr-18

revision de 

inventarios  y 

controles 

coordinador 

administrativo 

cumplimiento de las 

politicas 
0%

no se ha realizado, 

por cambio en el 

contratista de apoyo 

R1: Relacionado a Gestión 

Inadecuada aplicación de las políticas de 

adquisiciones  y de gestión financiera del 

Banco 

* Retrasos

* Reproceso de información

* Sobrecostos

*  Deficiente ejecución de los Contratos de Préstamos

*  Posible suspensión de desembolsos

*Desconocimiento de los 

procedimientos y políticas de 

adquisiciones y de gestión financiera 

del Banco

*Cambio de personal con experiencia 

en el proyecto

POSIBLE MODERADO ALTA

Elaborar procedimiento del proceso 

financiero de acuerdo al Manual 

Financiero.

IMPROBABLE MENOR BAJA 

*solicitar Capacitaciones en las aplicaciones de las politicas de 

adquisiciones y de gestion financiero del  Banco.

*Documentar el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el 

Manual Financiero.

*Memorais de las capacitaciones 

brindadas por el Banco 

*Procedimiento elaborado

30-abr-18
evaluar la aplicación 

del manual financiero 
lider financiera 

aplicación del 

manual financiero
50%

existen actualmente 

planes de 

mejoramiento 

financiero

R2: Relacionado a Gestiòn

Falta de seguridad y confiabilidad en la 

informacion existente en el sistema de 

información financiera.

* Pérdida de información.

* Costos por reprocesos de información

* Baja confiabilidad de la información.

* Inadecuada toma de decisiones

Inexistencia y formalizacón del plan 

de contingencia
POSIBLE INSIGNIFICANTE BAJA 

Verificacion Periodica del 

funcionamiento del Software
IMPROBABLE INSIGNIFICANTE BAJA 

*Realizar Copias de Seguridad a la Informacion Financiera

*Generar informacion desde el software cada mes para cruzar 

informacion entre las areas de financiera..

* Efectuar un protocolo de copias de seguridad del sistema de 

información.

*Con la implementación del Sistema de Información efectuar de 

forma sencilla la entrega automática de los informes.

*Organización del archivo de gestión y adquisicion de estanterias, 

*Informe generados desde el software

*Copias de seguiridad fisicas

*Archivo organizado con su *clasificacion 

por documentos 

30-abr-18
verificacion de 

controles 
lider financiero

Confiabilidad en la 

información 
35%

El control es poco 

relacionado a las 

acciones 

R3: Relacionado con Corrupción 

Pagos dobles a contratistas y/o intereses 

particulares 

Falta de revisión con los anexos de la cuentas

Falsificación de documentos ( causa externa) 

Detrimento Patrimonial

Investigaciones por parte de los entes 

de control

Perdida de credibilidad en la 

ejecución del proceso  

POSIBLE CATASTROFICO EXTREMA

*Manual financiero

*Software financiero

*controles por parte de los lideres de 

los procesos

IMPROBABLE MAYOR MODERADA

Verificar que los anexos a las ordenes de pago estén 

debidamente visadas y/o firmadas

Alerta del software cuando se registra una misma cuenta.

*Software 

*Libro radicador

*Relación de ordenes de pago

30-abr-18
control y análisis 

financiero 

lider financiero, 

contador  y revisor 

fiscal 

pagos proyectados 

/ pagos realizados
50%

R1: Relacionado a Gestión

Inexactitud de los  valores declarados en los 

formularios.

Pagos con bases para  liquidarlos inferiores a la real.
Pagos no reales por alteración de 

información sobre la base gravable
RARA VEZ MODERADO MODERADA

Imprimir libros auxiliares para su 

respectiva revisión, haciendo hojas de 

trabajo para consolidación de cada 

cuenta

RARA VEZ MENOR MODERADA *Cruce de información contable. *Registros Contables 30-abr-18 Registros contables Contador 

Verificacion de 

valores calculados/ 

verificacion de 

valores declarados 

80%

se hace necesario 

consolidar el traabajo 

entre la contadora y 

la revisoria fiscal 

R2: Relacionado a Gestión

Que los informes tengan inconsistencias o no 

se realicen en la fecha de corte

Que el reporte del software no se genera 

correctamente. 
Sanciones PROBABLE CATASTROFICO EXTREMA

Revisiones a los estados financieros, 

haciendo hojas de trabajo para 

conciliación de cada cuenta

POSIBLE MAYOR EXTREMA *Cruce de información contable. *Registros Contables 30-abr-18

Revision de los 

estados financieros y 

sus reportes

Contador y revisor 

fiscal

cronograma de 

informes 
50%

R3: Relacionado a Gestión

No confiabilidad en la información generada 

por el sistema de información financiera

Falta de registros, registros mal hechos, información 

incompleta.

Los estados contables no reflejan la 

realidad de la entidad.
PROBABLE CATASTROFICO EXTREMA

Revisar periodicamente el Sistema 

(PubliFinanzas)
POSIBLE MAYOR EXTREMA *Verificación de la información generada por el Sotfware. *Registros Contables 30-abr-18 Revisión de registros

Líder financiero, 

revisor fiscal 
estados financieros 70%

El sistema no es 

confiable

T

E

S

O

R

E

R

I

A

Administrar eficientemente los 

recursos financieros de Movilidad 

Futura S.A.S mediante la 

programación mensual de PAC, el 

desembolso de los aportes y el 

control de las cuentas bancarias con 

el fin de garantizar el flujo de 

recursos económicos de la entidad.

R1: Relacionado a Gestión

Falta de seguridad física en tesorería.

Falta de seguridad física para el manejo de  valores, 

documentos en tesorería.

Alto riesgo pérdida de valores y 

documentos.
PROBABLE MAYOR EXTREMA

Establecer una Oficina Independiente, 

con Seguridad Fisica para la Tesoreria.
POSIBLE MODERADO ALTA

*Solicitar desde el proceso de financiera a la Alta Gerencia, la 

generación de un Cubiculo cerrado para la Tesoreria.
*Evidencia del Cubiculo fisicamente 30-abr-18 verificar las acciones 

Gerencia y 

Tesoreria 

cumplimiento de las 

acciones 

% cumplimiento de 

la acción 

R1: Relacionado a Gestión

 Demandas por nulidad y restablecimiento del 

derecho, reparación directa, acciones 

populares, acciones de grupo y acciones de 

tutela en contra de la entidad. 

*Fallas en el Servicio e incumplimiento de las 

funciones consticuionales, legales y estatutarias.

*Condenas en contra de la entidad y 

pago de indenizaciones.
CASI SEGURO MAYOR EXTREMA

Fortalecer la asesoria y consultoria en 

matertia juridica, financiera, tecnica y 

contratual para minimizar los errores 

juridicos y fallas en el servicio, con una 

actitud mas preventiva que reactiva.

PROBABLE MODERADO ALTA

* Conceder poderes a profesionales del derecho para adelantar 

una adecuada defensa judicial. 

*Hacer un seguimiento peridodico y efectivo de las acciones 

juridicas con el apoyo del abogado contratista para defensa 

judicial.                                                                                                   

*Adelantar sesiones permanentes del comite jurdico y del comite 

de conciliaciones de la entidad.                                                

*Fomentar la objetividad, trasparencia legalidad de los procesos 

juridicos y contratuales de la entidad.

*Registar las actuaciones en el libro radicador                        

*Asesorar permanentmente a la asamblea general, junta 

directiva, gerencia y a todos los contratistas de la entidad en sus 

funciones en cumplimiento de la gestión contratual.

*Poder legalemente otorgado

*Informes periodicos del avnce de 

procesos judiciales.

*Actas del Comité Juridico y del Comité 

de Conciliación. 

*Libro Radicador de procesos y 

acciones juridicas.

*Control por medio del orfeo a PQRs.

*Actas y libro de control de procesos y 

acciones juridicas. 

*Acciones de supervisión a los contratos 

con los asesores y apoderados 

judiciales y legales.

30-abr-18

Realizar seguimiento 

a las demandas en 

contra de Movilidad 

futura SAS

asesor juridico 

externo 

procesos en 

contra/avance en 

los procesos

40%

el riesgo no se 

relaciona con las 

causas

R2: Relacionado a Gestión

Indebida celebración de contratos.
* Deficiencia en el tramite precontratual y contratual. 

*Contratación Viciada e inapropiada 

con debilidades en la ejecución 

contratual.

POSIBLE MODERADO ALTA

*Contrucción de pliegos con objetividad 

y legalidad, contituyendo equipos de 

evaluación idoneos de evaluación y 

adjudicación. 

*Realizar la publicación y acciones 

contratuales en el secop y pagina web 

de la entidad, tendientes a garantizar la 

visibilidad, trasparencia y pluralidad de 

oferentes.

IMPROBABLE MENOR BAJA 

*Actualizar y/o elaborar   el Manual de Contratación 

* Elaboración de Pliegos para garantizar la legalidad, la 

eficiencia, eficacia y oportunidad en la contratación de obras, de 

consultorias, estudios y diseños, apoyo a la gestión inteventorias 

y consultorias en la implementación del SETP.

*Manual de Contratación aporbado 

*Registros digitales, documentales como 

(actas, informes de interventoria, 

informes del contratista), comites de 

obra, informes de supervición, ejecución 

del ciclo PHVA en la etapa 

precontratualy postcontratual. 

30-abr-18

verificar existencia 

del manual de 

contratación.

-publicacion de las 

etapas contractuales  

oficina juridica y 

gerencia

elaboracion y 

aprobación del 

manual de 

contratación

0%

la causa y el riesgo 

no tienen relacion.

- no existe manual de 

contratación

R4: Relacionado con Corrupción 

Inoportunidad en la atención del Derecho de 

petición en interés general o particular 

*Falta de un administrador que genere alertas 

Sanciones jurídicas y disciplinarias

Detrimento patrimonial

Insatisfacción de la comunidad 

Perdida de credibilidad 

IMPROBABLE CATASTROFICO ALTA Software ORFEO RARA VEZ MODERADO ALTA

* Solicitar capacitaciones al personal de movilidad futura en la 

adecuada administración del ORFEO  personal.

*Diseñar formato para control fisico de los registros PQRS

*Llevar un control fisico a los registros de PQRS 

* Comunicación interna solicitando 

Capacitación

*Formato aprobado  

30-abr-18

hacer seguimiento a 

la respuesta 

oportuna y de fondo 

de derechos de 

petición y pqrsd

Lideres de proceso, 

jurídica y Gerente

numero de 

peticiones 

radicadas/número 

de peticiones 

45%

R5: Relacionado con Corrupción 

Trafico de influencias para contratación de 

obras o adquisición de bienes y servicios

Cultura publica de corrupción 

Desorganización administrativa

Falta de procesos objetivos, transparentes y visibles  

Contrataciones indebidas

Costos elevados

Detrimento Patrimonial

Incumplimientos de los plazos 

Deficiencias en la Calidad de Obra

RARA VEZ CATASTROFICO MODERADA
Manual de Contratación y lineamientos 

del BID 
RARA VEZ MODERADO ALTA

*Actualizar y/o elaborar  el Manual de Contratación y presentarlo 

a la Junta Directiva para su aprobación

*Publicidad de las convocatorias mediante el SECOP  y pagina 

WEB

*Elaborar y/o actualizar el manual de 

contratación

*Presentar a la Junta Directiva el nuevo 

manual de contratación para su 

aprobación

30-abr-18

puntos de control con 

el manual de 

contratacion 

juridica

elaboracion % 

implementacion   del 

manual de 

contratación 

0%

R9: Relacionado con Corrupción 

Seguridad en el manejo documentos con 

efectos jurídico 

Falta de espacio físico para la custodia y 

administración del archivo Documental

Perdida de la memoria de Institucional

Inseguridad en la administración de 

documentos 

Falsedad y adulteración de la 

documentación 

IMPROBABLE CATASTROFICO ALTA Tablas de Retención Documental RARA VEZ MODERADO ALTA

*Llevar la custodia de las carpetas de manera organizada por 

proceso, por contrato: de interventoría, consultoría , obra y apoyo 

a la gestión, prestación de servicios generales  preservando la 

conservación de documentos

*Archivo de gestión documental del 

proceso jurídico organizado por 

procesos jurídicos.

30-abr-18
Archivo de gestión 

de la oficina jurídica

oficina juridica y 

apoyo archivo

estado de avance 

del % de archivo de 

jurídica

30%
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H

U

M

A

N

O

Adelantar la gestión del talento 

humano al servicio de la entidad para 

optimizar la prestación de los 

servicios y contribuir al desarrollo de 

las potencialidades, destrezas, 

habilidades y condiciones de trabajo 

que favorezcan el desarrollo del nivel 

de vida de los funcionarios y los 

contratistas.
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E

S
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D

O

C

U

M

E

N

T

A

L

 

Implementar todas las actividades 

técnicas y administrativas que 

permitan un eficiente, eficaz y 

efectivo manejo y organización de la 

documentación producida y recibida 

por MOVILIDAD FUTURA S.A.S, 

desde su origen hasta su destino 

final, mediante la aplicación de 

disposiciones legales y de 

metodologías, establecidas por el 

Archivo General de la Nación, con el 

objeto de facilitar su consulta, 

conservación, preservación de la 

memoria institucional.
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Desarrollar acciones orientadas a la 

identificación de necesidades, 

atención de requerimientos y 

evaluación de satisfacción de la 

comunidad frente a la gestión y los 

servicios que presta la Entidad.
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C

U

R

S

O

S

 

F

I

S

I

C

O

S

Desarrollar actividades de apoyo 

proporcionando los bienes y 

servicios necesarios que permitan el 

funcionamiento logístico y operativo 

de los procesos de la Sociedad 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S.

G
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O
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N
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N

C
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E

R

A

 

Asegurar que el proyecto cuente 

oportunamente con los recursos 

financieros, tanto del aporte local u 

otros financiadores si los hay, en las 

cantidades previstas en el 

presupuesto, efectuar análisis 

comparativos con la ejecución física 

y establecer los indicadores de 

avance.

C
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N

T

A

B

I

L

I

D

A

D

.

Preparar, presentar y divulgar los 

estados financieros de Movilidad 

Futura S.A.S, a partir de la 

elaboración, análisis y conciliación 

de los registros contables de las 

operaciones que realiza la entidad 

en aplicación del régimen de 

contabilidad pública y las políticas 

adoptadas, con el fin de atender de 

forma oportuna y confiable de la 

información contable.
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J

U

R

I

D

I

C

A

Asesorar, asistir, orientar y llevar la 

representación prejudicial y judicial 

de los procesos en los cuales la 

entidad sea parte. .



R1: Relacionado a Gestión

No aplicación de las estrategias de 

información interna y externa en la entidad.

*Que no haya articulación en los procesos internos de 

la Entidad. 

* Información no controlada. 

*  Información no autorizada en medios externos

* Falta de planeación y priorización  del recurso anual.                                                                                     

*Desconocimiento por parte de los procesos y del 

personal de la Entidad sobre el Proyecto Setp                                                               

* Falta de actualización de la información del Portal 

Web de la entidad. 

*Sanciones. 

*Comunicación deficiente. 

* Incumplimiento con los Planes de 

Acción y con las actividades del Plan 

Estratégico de la Entidad. 

*Mala imagen del SETP.

CASI SEGURO MENOR ALTA Aplicación del plan de comunicaciones. PROBABLE INSIGNIFICANTE MODERADA

*Actualizar el Plan Anual de Adquisiciones de Comunicaciones, 

de acuerdo a las campañas, requerimientos y necesidades.

*Elaboración del Plan de medios.

*Elaboración del plan de trabajo de las estrategias a desarrollar.

*Implementar la matriz  de comunicación. 

*Implementar el procedimiento para la información y 

comunicación. 

*Plan de comunicaciones actualizado.

*Cronograma.

*Plan de adqusiciones de 

comunicaciones.

*Plan de medios, matriz de comunicación

30-abr-18

implementacion de 

las acciones y las 

políticas de 

comunicación 

Lider de proceso 

comunicación

Acciones 

planteadas/accione

s implementadas

40%

R2: Relacionado con Corrupción 

Manipulación de la información  a través de 

los comunicados de prensa.

Falta de comunicación Interna 

Falta del procedimientos 
Afectación a la imagen institucional RARA VEZ MAYOR BAJA

aplicación de procedimiento de 

comunicado de prensa.
RARA VEZ MODERADO BAJA

*Elaboración y socialización del procedimiento y el formato para 

los comunicados de la Entidad.

*Creación de grupos de WhatsApp para obtener información de 

los avances de las obras en tiempo real. 

Adopcion de los rpocedimientos y 

formato por parte de MECI. 

Registro de socialización.

Archivo digitl de formatos.

30-abr-18
verificacion de 

procedimientos 

Gerenta y lider de 

comunicaciones 
50%
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R1: Relacionado a Gestión

Pérdida de la información de la entidad

* Falta  de planes contingencia que permitan la 

recuperación en caso de desastres.

* Desconocimiento e incumplimiento de las políticas 

de Seguridad de la Información.

* Deficiencias en la Infraestructura Tecnológica para 

respaldo de Información.

 Información  institucional no 

disponible

* Retraso en los resultados

* Afectación de la imagen

POSIBLE MAYOR EXTREMA

*Copias de Seguridad

*LICENCIAS DE almacenamiento IMPROBABLE MODERADO MODERADA

*Elaborar copias de seguridad mensualmente.   

*Solicitar y gestionar la compra de licencias.                                                           

Elaborar las politicas de seguridad de la información de la 

entidad.    

*Formato de copias de seguridad.                    

*Solicitudes al area administrativa.                  
30-abr-18

Verificacion de 

acciones que 

permitan la 

conservacion de la 

información 

lider de procjeso de 

comunicaciones 

Acciones 

planteadas/accione

s implementadas

50%

R1: Relacionado a Gestiòn

Extemporaneidad en la presentacion de los 

informes 
*Falta de planeación de control interno.

*Sanciones disciplinarias. IMPROBABLE MODERADO MODERADA
*Cronograma de Informes.

*Plan de Auditorias.
RARA VEZ MENOR BAJA 

* Cumplimiento del Cronograma de Informes.

* Ejecución del Programa de Auditorias.   

*Presentación de informes en los 

terminos de Ley y los establecidos en la 

entidad. 

30-abr-18

Ejecucion de las 

actividdes 

planteadas 

Jefe de control 

interno 

Acciones 

planteadas/accione

s implementadas

60%

R2: Relacionado a Gestiòn

Incumplimiento por la no presentación o 

presentacion extemporanea de 

requerimientos e informes solicitados por las 

entidades de control y entidades 

gubernamentales.

*Demoras en la entrega de la información por parte 

de los demas procesos de la entidad.

* Falta de compromisos de los funcionarios y 

contratistas en los procesos de auditoria.

*Sanciones disciplinarias. RARA VEZ MODERADO MODERADA *Cronograma de Informes 2018 RARA VEZ MENOR BAJA 
*Solicitud de la información a los diferentes procesos con fechas 

establecidas que permitan el cumplimiento del reporte 

*Comunicación Interna.

*Documentos soportes enviados por los 

procesos.

30-abr-18

Ejecución de 

reportes o informes 

en tiempos 

establecidos 

Jefe de control 

interno 

informes 

programados/ 

informes 

presentados 

50%

R3: Relacionado con Corrupción 

Favorecimiento en los informes de 

seguimiento a los procesos de la la entidad 

que se reportan a los diferentes entes de 

control

*Falta Conocimiento y Actualización en los 

lineamientos de las entidades externas que tiene que 

ver con la entidad.

*Falta de Conocimiento Temas relacionadas con la 

entidad.

*Falta de soporte documental donde se evidencien 

los controles.

Sanaciones Disciplinarias 
RARA VEZ MAYOR BAJA

*Programación anual de capacitaciones 

a Control Interno.

*Asistencia a reuniones, comités y 

demás que tengan que ver con la 

entidad.

*Evidenciar los controles que se 

encuentran en las diferentes 

caracterizaciones de los procesos, 

mediante los informes que presenta 

control Interno al seguimiento.

RARA VEZ MODERADO BAJA 

*Identificar las necesidades de capacitación del proceso de 

Control Interno 

*Solicitar a la Gerencia convocar al jefe de control interno a las 

diferentes reuniones  que sean de su compentencia.

*Solicitar los soportes documentales que permitan verificar el 

cumplimiento  de los seguimientos a los procesos de la entidad.

* Programa de Capacitacion de la 

vigenica 2018.

* Comunicación Interna. 

* Soportes documentales en el archivo 

de control interno.

30-abr-18

Evaluación de 

soportes 

documentales  e 

informes de la 

entidad

Jefe de control 

interno 

informes de 

seguimiento 

presentados y sus 

resultados 

75%

R1: Relacionado a Gestión 

Incumplimiento, inoportunidad o inexactitud en 

la presentación de informes financieros anual

*Falta de planificación del proceso financiero para el 

registro, consolidación y confección de informes de 

los hechos económicos desarrollados por la entidad

*Incumplimiento de la programación por desarrollo de 

otras  actividades necesarias institucionalmente

*Deficiencia de tipo tecnológico con el aplicativo del 

*Sanción a la entidad y/o 

representante legal

*Desconfianza de agentes o usuarios 

externos

*Error en información suministrada por 

el sistema. Retraso en la elaboración 

RARA VEZ MAYOR BAJA

Programación de cronograma con el 

proceso financiero de confección de 

informes financieros para ser 

reportados al Revisor Fiscal

RARA VEZ MODERADO BAJA 

*Enviar formato de cronograma de cumplimiento de los reportes 

financieros necesarios para emitir opinión de los mismos al 

proceso financiero.

*Hacer constante seguimiento del cumplimiento del cronograma 

establecido del proceso financiero para la oportuna confección de 

los Informes de revisoría fiscal a la administración 

*Formato de cronograma de 

cumplimiento de los reportes financieros

*Informes repotados 

30-abr-18

revision de los 

informes de la 

revisoria fiscal 

Revisor Fiscal 
resultados de los 

informes financieros 
40%

R2: Relacionado a Corrupción

Omitir la verificación de la evidencia fisica de 

los soportes juridicos y administrativos para el 

pago a proveedores de bienes y servicios 

*Incumplimiento de la entrega oportuna de los 

soportes fisicos para pagos 

*Falta de revisión peridica del archivo financiera 

*Sanción a la entidad y/o 

representante legal

*Deficiencia en la inspección de los 

procesos

*Perdida de confianza en la 

informacion suminstratda por lo 

procesos

*No cumplimiento de los requisitos 

internos de la entidad.

RARA VEZ MAYOR BAJA Procedimiento de evaluación RARA VEZ MODERADO BAJA 
*Elaborar procedimiento de evaluación

*Socializar procedimiento de evaluación

*Procedimiento adoptado por MECI 

*Listado de asistencia y/o correo 

electronico

30-abr-18

revisión de los 

informes que son 

competencia de la 

revisoria fiscal 

Revisoría Fiscal 

Revisión periodica 

de las actividades 

de la revisoria fiscal 

40%

Las acciones no 

corresponden al 

riesgo

Contratista de apoyo proceso  Planeación.

Reviso: FRANCIA ELENA BEDOYA VILLEGAS  - Jefe Control Interno  
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Coordinar, controlar, y ejecutar el 

sistema de Control Interno 

entendiéndose por tal, la 

organización, métodos, principios, 

normas, procedimientos y 

mecanismos de verificación y 

evaluación que garanticen que las 

actividades, operaciones, 

actuaciones, la administración de la 

información de los recursos, se 

realice de acuerdo a los principios de 

igualdad, moralidad, eficiencia, 

eficacia, economía, celeridad, 

imparcialidad, publicidad y 

valoración de los costos 

ambientales, así como la orientación 

para la implementación y 

permanente actualización del MECI y 

el sistema de gestión de calidad.
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E
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O
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I
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A

L

El revisor fiscal tendrá las funciones 

señaladas en el Código de Comercio 

y todas aquellas funciones 

establecidas en la Ley, por los 

Estatutos o por la Asamblea General 

de Accionistas, los libros de actas, la 

correspondencia, los comprobantes 

de contabilidad y todos los demás 

papeles de la sociedad en todo 

momento. 
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Gestionar la comunicación 

organizacional e informativa de 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S a través 

de medios de comunicación que 

permitan suministrar información 

institucional clara, concisa y 

pertinente, en aras de fortalecer las 

relaciones con la comunidad y los 

servidores públicos.
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