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INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

11 de Marzo a 10 de Julio de 2018

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, se
presenta a continuación el  informe Pormenorizado de Control  Interno el  cual
contiene los avances de implementación del Modelo integrado de Planeación  y
Gestión,  acorde  con  la  estructura  del  MECI  fundamentándose  en  los
componentes de Ambiente de Control, Administración del riesgo, Actividades de
Control, Información y Comunicación y Actividades de monitoreo establecido en
el MIPG adoptado mediante el Decreto 1499 de 2017.

La empresa Movilidad Futura SAS, se encuentra en proceso de implementación
del  Modelo  Integrado de Planeación y  Gestión  –MIPG,  dando inicio  con  el
autodiagnóstico que se ha trabajado con los líderes 

DIMENSIONES DEL MIPG

Módulo 1: Dimensión de Talento Humano - Centro del MIPG
Módulo 2: Direccionamiento Estratégico - Planear
Módulo 3: Dimensión Gestión con valores para el resultado- Hacer
Módulo 4: Dimensión Evaluación de Resultados - Verificar y actuar
Módulo 5: Dimensión Información y Comunicación -Trasversal
Módulo 6: Dimensión Gestión del Conocimiento -Trasversal
Módulo 7: Dimensión Control Interno 
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Dimensiones Operativas del MIPG

Módulo 1: Dimensión de Talento Humano - Centro del MIPG
Módulo 2: Direccionamiento Estratégico - Planear
Módulo 3: Dimensión Gestión con valores para el resultado- Hacer
Módulo 4: Dimensión Evaluación de Resultados - Verificar y actuar
Módulo 7: Dimensión Control Interno - Verificar y actuar

Dimensiones Transversales del MIPG 

Módulo 5: Dimensión Información y Comunicación
Módulo 6: Dimensión Gestión del Conocimiento 

De  igual  forma  el  Decreto  1499  de  2017  contempla  el  desarrollo  de  cada
dimensión a través de las políticas que fueron señaladas en dicha norma entre
las que se encuentran:

1.Planeación Institucional
2.Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público
3. Talento humano
4. Integridad
5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción
6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos

7.Servicio al ciudadano
8.Participación ciudadana en la gestión pública
9.Racionalización de trámites
10.  Gestión documental
11.Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea
12.Seguridad Digital
13.Defensa jurídica
14.Gestión del conocimiento y la innovación
15.Control interno
16.Seguimiento y evaluación de Desempeño Institucional.
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En la nueva estructura se tiene contemplada integrar los elementos del MECI

como parte fundamental en las líneas relacionadas además de otros planes que

dan continuidad al cumplimiento de metas, a las capacidades de la entidad y a

la generación de reportes y seguimientos que permitan verificar el alcance de

las metas establecidas como es el informe de austeridad del gasto y los reportes

a los entes de control los cuales el decreto no los deroga ni modifica dado que el

establecimiento  de  estos  planes  se  da  a  nivel  institucional,  no  obstante,

siguiendo la lógica de MIPG.

Esta  estructura  está  acompañada  de  un  esquema  de  asignación  de

responsabilidades  y  roles  para  la  gestión  del  riesgo  y  el  control,  el  cual  se

distribuye  en  diversos  servidores  de  la  entidad,  no  siendo  ésta  una  tarea

exclusiva  de  las  oficinas  de  control  interno,  por  tanto  se  hace  necesario

implementar las líneas de defensa:

El modelo de las Tres Líneas de Defensa distingue tres grupos (o líneas) que

participan en una efectiva gestión de riesgos: 

• Las funciones que son propietarias de los riesgos y los gestionan. 

• Las funciones que supervisan los riesgos. 

• Las funciones que proporcionan aseguramiento independiente. 

Como primera línea de defensa, la gerencia y los líderes de proceso  son

responsables  del  seguimiento  de  los  riesgos  y  su  gestión. La  gerencia

también es   responsable de la  implementación  de acciones correctivas para

hacer frente a deficiencias de proceso y control, es responsable de mantener un

control interno efectivo y de ejecutar procedimientos de control sobre los riesgos

de manera constante en el  día  a día.  La  gerencia  junto  con sus líderes  de

proceso,  evalúa,  controla  y  mitiga  los  riesgos,  guiando  el  desarrollo  e

implementación de políticas y procedimientos internos que aseguren que las
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actividades efectuadas son consistentes con las metas y objetivos. A través de

una estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los líderes de proceso

diseñan e implementan procedimientos detallados que sirven como controles y

supervisan la ejecución de tales procedimientos por parte de sus empleados y

contratistas.  La gerencia  sirve naturalmente como primera línea de defensa

porque los controles están diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo su

dirección  como  administración.  Deberían  estar  implementados  adecuados

controles  de  gestión  y  supervisión  para  asegurar  su  cumplimiento  y  para

destacar excepciones de control, procesos inadecuados y eventos inesperados.

LA SEGUNDA LINEA DE DEFENSA: FUNCIONES DE GESTIÓN DE RIESGOS

Y CUMPLIMIENTO 

Una línea de defensa no es suficiente para asegurar una gestión de riesgos

efectiva, sin embargo una sola línea de defensa con frecuencia puede resultar

insuficiente. La gerencia establece diversas funciones de gestión de riesgos y

cumplimiento para ayudar  a crear  y/o monitorear los controles de la  primera

línea de defensa:

•  Una función de gestión de riesgos El  comité que facilita  y  monitorea la

implementación de prácticas  efectivas  de gestión  de riesgos por  parte  de  la

gerencia  y  que  asiste  a  los  líderes  de  proceso  que  son  los  encargados  de

administrar  y  gestionar  las  acciones  que  permitan  mitigar  el  riesgo  en  la

definición del objetivo de exposición al riesgo y en la presentación adecuada de

información relacionada con riesgos a toda la organización. 

•  Una  función  de  cumplimiento  para  monitorear  diversos riesgos específicos

tales  como  el  incumplimiento  de  leyes  y  regulaciones  aplicables.,  con

responsabilidades para monitorear tipos específicos de cumplimiento. 
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• Una función de contraloría que monitorea riesgos financieros y la emisión de la

información financiera.  La Gerencia establece estas  funciones para asegurar

que la primera línea de defensa está apropiadamente diseñada, implementada y

operando según lo previsto. Cada una de estas funciones tiene algún grado de

independencia respecto de la primera línea de defensa, pero son por naturaleza

funciones  gerenciales.  Como  funciones  gerenciales,  pueden  intervenir

directamente en la modificación y desarrollo de los sistemas de control interno y

riesgos. Por lo tanto, la segunda línea de defensa tiene un propósito vital,

pero no puede ofrecer análisis del todo independientes respecto a la gestión de

los riesgos y a los controles internos. Las responsabilidades de estas funciones

varían según su naturaleza específica, en nuestra entidad incluye:

 • Apoyar en la administración de políticas en cuanto a la definición de roles y

responsabilidades y el establecimiento de objetivos para su implementación.

 • Proporcionar marcos para la gestión de riesgos. 

• Identificar los riesgos por proceso y la matriz institucional 

 •  Identificar  cambios  en  el  comportamiento  de  riesgos  implícito  de  la

organización. 

•  Asistir  a la administración en el  desarrollo de procesos y controles para la

gestión de riesgos. 

• Proporcionar guía y entrenamiento en procesos de gestión de riesgos a los

responsables de su gestión. 

• Facilitar y monitorear la implementación de prácticas efectivas de gestión de

riesgos por parte de la gerencia.

• Alertar a la gerencia de los riesgos que se puedan materializar y de cambios

en los escenarios regulatorios.
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 •  Monitorear  la  adecuación  y  efectividad  del  control  interno,  la  exactitud  e

integridad de la información, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y la

corrección  oportuna de deficiencias.

LA  TERCERA  LINEA  DE  DEFENSA:  AUDITORIA  INTERNA  Los  auditores

internos  proporcionan  a  los  organismos  de  gobierno  corporativo  y  a  la  alta

dirección un aseguramiento basado en el  más alto nivel  de independencia y

objetividad dentro de la organización. Este alto nivel de independencia no está

disponible  en  la  segunda  línea  de  defensa.  Los  auditores  internos  proveen

aseguramiento sobre la efectividad de las acciones, la gestión de riesgos y el

control  interno,  incluyendo la  manera en que la  primera y segunda línea de

defensa alcanza sus objetivos de gestión de riesgos y control. El alcance de

este aseguramiento, que es reportado a los organismos de control  cubre: 

•  Un amplio  rango de objetivos,  incluyendo la  eficiencia y  efectividad de las

operaciones, salvaguarda de activos, confiabilidad e integridad de los procesos

de reporte, y cumplimiento con leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y

contratos. 

• Todos los elementos de los marcos de gestión de riesgos y control interno, que

incluyen:  ambiente  de  control  interno,  todos  los  componentes  del  marco  de

gestión de riesgos de la organización. 

• Una actividad de auditoría interna es un  requerimiento del gobierno para todas

las organizaciones. La auditoría interna contribuye activamente a la efectividad

organizacional  proporcionando  ciertas  condiciones  –  fomentando  su

independencia y profesionalismo. La mejor práctica es establecer y mantener

una  función  de  auditoría  interna  independiente  con  personal  adecuado  y

competente, lo cual incluye: 
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•  Actuar en concordancia con las normas reconocidas para la práctica de la

auditoría interna. 

• Reportar a un nivel suficientemente alto para ser capaz de desempeñar sus

funciones de manera independiente.

 • Tener una activa y efectiva línea de reporte con los organismos de control.

AUDITORES  EXTERNOS,  REGULADORES  Y  OTROS  ENTES  EXTERNOS

Los auditores externos, reguladores y otros entes externos se ubican fuera de la

estructura de la organización,  pero ellos tienen un rol  en la  estructura de la

organización quien establece requerimientos con la intención de fortalecer los

controles realizan una función independiente y objetiva para evaluar la totalidad

o una parte de la primera, segunda o tercera línea de defensa con respecto a

esos  requerimientos.  Cuando  están  efectivamente  coordinados,  auditores

externos,  reguladores  y  otros  grupos  fuera  de  la  organización  pueden  ser

considerados  como  adicionales  líneas  de  defensa,  proporcionando

aseguramiento a las partes interesadas de la organización dados los objetivos y

el  alcance  específico  de  su  misión,  sin  embargo,  la  información  de  riesgo

recopilada es generalmente menos extensa que el alcance abordado por las tres

líneas de defensa internas de la organización. Debido a que cada organización

es  única  y  puede  variar  según  situaciones  específicas,  no  hay  una  forma

"correcta" para coordinar las Tres Líneas de Defensa. Sin embargo, al asignar

las  responsabilidades  específicas  y  de  coordinación  entre  las  funciones  de

gestión de riesgos, puede ser útil tener en cuenta el papel fundamental de cada

grupo en el proceso de gestión de riesgos.

Las tres líneas deberían existir de alguna forma en todas las organizaciones,

independientemente  de  su  tamaño  o  complejidad.  La  gestión  del  riesgo

normalmente  es  más  fuerte  si  existen  tres  líneas  de  defensa  separadas  y
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claramente  identificadas.  Sin  embargo,  en  situaciones  excepcionales,

especialmente en organizaciones pequeñas, ciertas líneas de defensa pueden

estar combinadas. Por ejemplo, existen ocasiones donde a auditoría interna se

le ha solicitado establecer y/o administrar actividades de gestión de riesgos o de

cumplimiento.  En  esas  situaciones,  auditoría  interna  debería  comunicar

claramente  a  los  organismos  de  control.  Tres  Líneas  de  Defensa  es

implementado,  deben comunicar  claramente  que esperan que la  información

sea compartida y  las actividades coordinadas entre cada uno de los grupos

responsables de la gestión de riesgos y controles de la organización. La Práctica

Profesional de Auditoría Interna, la Jefe de Control Interno es específicamente

requerida con el fin de  compartir información  con la auditoría externa, para

asegurar una cobertura adecuada.
Basado en el texto de Las Tres Líneas de Defensa para una efectiva Gestión de Riesgos y Control (The Institute of interna auditors)
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1. Acciones emprendidas para la actualización y ajuste de la entidad al

MIPG en el año 2018.

1.1 Comité Institucional de Gestión y Desempeño

Por medio del  acto administrativo (Resolución N.040 del  25 de abril  del  año

2018  “Por medio de la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y

Desempeño, en Movilidad Futura S.A.S. en cumplimiento del Decreto 1499

del 11 de Septiembre de 2017”, encargado de orientar  la implementación de las

operaciones  del  Modelo  Integrado  de  Planeación  y  Gestión  MIPG,  en  cual

sustituirá  los  demás comités  que  tengan  relación  con  el  modelo  y  no  sean

regulados  por  la  normatividad  vigente.  El  Comité  Institucional  de  Gestión  y

Desempeño  de  Movilidad  Futura  SAS  estará  conformado  por  los  siguientes

funcionarios  con voz y voto y serán miembros permanentes:
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 Representante Legal quien lo presidirá.
 Secretario General

Con voz pero sin voto
 Jefe de Control interno 

1.1.2 Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

Resolución N. 171 del 29 de diciembre de 2017 “Por medio del cual se crea el

Comité  Institucional  de  Coordinación  de  Control  Interno  de  Movilidad  Futura

SAS”.

 El  Comité  Institucional  de  Coordinación  de  Control  Interno  estará

integrado por:

 Representante Legal quien lo presidirá.

 Secretario General

La Jefe de Control Interno participará con voz pero sin voto en el mismo y

ejercerá la secretaría técnica del Comité.

Al comité podrán asistir otras personas en calidad de invitados, los cuales

tendrán  derecho  a  voz  pero  no  voto  cuando  la  naturaleza  del  asunto  lo

requiera.

Definición  del  Sistema  único  de  Gestión  es  el  conjunto  de  entidades  y

organismos  del  estado,  políticas,  normas,  recursos  e  información  cuyo

objetivo es dirigir  la gestión pública al  mejor desempeño institucional  y la

consecución de resultados para la satisfacción de las necesidades y el goce

efectivo de derechos en el marco de la legalidad e integridad

Marco normativo del Modelo integrado de Planeación y Gestión del MIPG

Con el fin de garantizar la óptima implementación 
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Con  el  fin  de  implementar  el  MIPG,  se  creó  el  Comité  Institucional  de

Coordinación de Control Interno  los cuales ha integrado y definido como lo

estableció el Decreto 648 del 19 de abril de 2017 y el Decreto 1499 de 2017

al igual que los actos administrativos de adopción expedidos por parte de

Movilidad Futura SAS, en tal sentido se puede determinar los avances que

se evidencian en el cuatrimestre a evaluar así: 

2. AMBIENTE DE CONTROL 

2.1 Asegurar un Ambiente de Control 

Se dispone de un ambiente de control en las condiciones mínimas con las

que se debe contar  en el desempeño del ejercicio de Control Interno, al igual

que se hace necesario contar con los líderes de procesos, contratistas de

apoyo, Comité institucional de Control Interno  y demás herramientas que

permitan asegurar un control efectivo y eficaz.

2.1.1 En la Gestión de Valores: El Departamento Administrativo de la Función

Pública en el mes de octubre del año 2017 socializó  y formalizó el Código de

Integridad del Servidor Público,  basado en ello se expidió el acto administrativo

(Resolución) N. 068  del 04 de Julio de 2018 “Por medio de la cual se adopta el

Código de Integridad de Movilidad Futura SAS” en el marco del cumplimiento del

ajuste al Modelo Integrado de Planeación y Gestión, de igual forma se socializó

en el Comité de Gerencia  su contenido contando con la participación de los

profesionales de apoyo y los líderes de procesos de las diferentes áreas de la

entidad, es importante destacar que uno de los cambios fundamentales en el

código de integridad fue unificar los criterios éticos de los servidores además de

hacerlo  de  forma  práctica  y  aplicada  y  dejar  de  un  lado  los  códigos
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evidentemente grandes, exagerados en su contenido y poco aplicados por las

entidades. 

 

2.1.2 Gestión del Talento Humano

Al respecto se tiene una dificultad que arroja un indicador  con un segundo

grado de atención  debido a que el resultado del autodiagnóstico que le permitió

un grado de valoración en el modelo  arroja un porcentaje de 21.5%, haciendo

necesario  generar acciones de mejora  en el plan de acción. Este porcentaje

bajo se refleja por el  incumplimiento  de las acciones de responsabilidad del

Secretario  General  Doctor  Álvaro  Urbano  Rojas  quien  como  encargado  del

Talento Humano de la Entidad, debía coordinar   las acciones para plantear,

Planear y ejecutar en la vigencia 2018; los Planes de Capacitación, Plan de

Incentivos,  Plan  de Bienestar  Laboral,  Plan  Vacacional  los  cuales  no fueron

elaborados en el primer mes de la presente vigencia y a la fecha la entidad no

cuenta con dichos planes por encontrarse el cargo de Secretario General con

funciones asignadas de Jefe  de Talento  Humano Vacante  desde el  mes de

febrero del año 2018, por tal razón no se han realizado las mediciones de clima

organizacional a la fecha del presente informe.  

La Gestión Estratégica del Talento Humano –GETH exige la alineación de las

prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental de

la  entidad.  Para  lograr  una  GETH  se  hace  necesario  vincular  desde  la

planeación al talento humano, de manera que las áreas de personal o quienes

hagan  sus  veces  puedan  ejercer  un  rol  estratégico  en  el  desempeño de  la

organización, por lo cual requieren del apoyo y compromiso de la alta dirección.

Para ello, es útil que las entidades desarrollen las siguientes cinco etapas que

se  describen  a  continuación  y  que  llevarán  a  implementar  una  Gestión
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Estratégica del Talento Humano eficaz y efectiva: ü Disponer de información

Contar  con  la  información  oportuna  y  actualizada  permitirá  tener  insumos

confiables  para  realizar  una  gestión  que  realmente  tenga  un  impacto  en  la

productividad de los servidores y, por ende, en el bienestar de los ciudadanos.

Es fundamental disponer de la mayor cantidad de información posible sobre la

entidad y de su talento humano: – Marco normativo, objetivo, misión, entorno,

metas  estratégicas,  proyectos,  entre  otros,  información  que  se  obtiene  en

desarrollo  de  la  dimensión  de  Direccionamiento  Estratégico  y  Planeación  –

Régimen  laboral  –  Caracterización  de  los  servidores:  antigüedad,  nivel

educativo, edad, género, tipo de vinculación, experiencia laboral, entre otros –

Caracterización de los empleos:  planta de personal,  perfiles de los empleos,

manuales de funciones, naturaleza de los empleos, vacantes, entre otros 

 Manual de Funciones y Competencias Laborales: fue actualizado bajo el

Resolución número 19 del 09 de mayo de 2014 “por medio del cual se

modifica el manual de funciones, requisitos y y competencias laborales    ,

realizada la revisión correspondiente al segundo cuatrimestre del reporte

del  Informe  pormenorizado,  en  compañía  del  contratista  que  apoya  el

proceso  administrativo  se  puede  evidenciar  que  las  funciones  del

Secretario  General  solo  se encuentran direccionadas a apoyar  la  Junta

Directiva y no considera otras funciones fundamentales  para  la  entidad

como  lo  es  el  apoyo  jurídico  en  los  temas  que  son  competencia  de

Movilidad,  ya  que  el  perfil  exigido  es  título  profesional  en  Derecho,

Postgrado en la modalidad de especialización en áreas relacionadas con

las funciones del empleo  y con experiencia relacionada  en gargos del
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nivel Directivo por cinco años en cargos del Nivel Directivo. Por tanto esta

oficina  considera  que  se  hace  necesaria  la  revisión  y  ajuste  de  las

funciones  del  Secretario  General  acorde  con  las  necesidades  de  la

entidad, ya que para ser  solo apoyo a la Junta Directiva que se reúne

determinadas sesiones en el  año y   no  todos los meses,  no es  viable

financieramente para la entidad realizar el pago de más de seis millones de

pesos mensuales como salario más prestaciones solo  para desempeñar

las  funciones  de  Secretario  de  Dicha  Junta  o  direccionadas  al

cumplimiento de estas, sin tener en cuenta funciones relacionadas con  la

asesoría  en  todos  los  asuntos  jurídicos,  procesos  y  procedimientos,

Talento  Humano entre  otros  siendo  oneroso  para  la  entidad con unas

funciones tan escasas comparado con el  alto  valor  a  pagar  al  servidor

público  que  desempeñe  el  mencionado  cargo;  existen  otros  roles

fundamentales como el apoyo necesario en la ejecución de obras de gran

impacto en el área de infraestructura en la ciudad que actualmente ejecuta

Movilidad Futura, con todo comedimiento se deja la posibilidad planteada

ante la Gerencia con el fin de que se tomen las acciones pertinentes que

permitan evaluar la conveniencia para la entidad.

 El proceso de planeación de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva

del Orden Nacional toma como punto de partida lo previsto en la Ley 152

de  1994,  referente  a  elaborar,  con  base  en  los  lineamientos  del  Plan

Nacional de Desarrollo -PND, el Plan Indicativo Cuatrienal y los Planes de

Acción  Anuales,  instrumentos  que  se  constituyen  en  la  base  para  la

evaluación de resultados. Los Planes Estratégicos Sectoriales y los Planes

Estratégicos Institucionales, formulados para un periodo de cuatro años,

además de constituir  los Planes Indicativos Cuatrienales de que trata la
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Ley 152 de 1994, recogerán los lineamientos de las Políticas de Gestión y

Desempeño Institucional. Estos mismos lineamientos serán incorporados a

los Planes Anuales de Acción para la formulación de los Planes de Acción

Institucionales,  cuyo  periodo  de  formulación  corresponde  a  la  vigencia

anual. En el marco de MIPG, la planeación se constituye entonces en el

mecanismo  de  articulación,  a  través  de  sus  tres  modalidades:  Plan

Estratégico  Sectorial,  Plan  Estratégico  Institucional  y  Plan  de  Acción

Institucional. En la elaboración de tales instrumentos se deben tener en

cuenta  los  principios  generales  de  autonomía,  ordenación  de

competencias,  coordinación,  consistencia,  prioridad  del  gasto  público

social,  continuidad,  participación,  sustentabilidad  ambiental,  desarrollo

armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y

coherencia,  así  como  las  disposiciones  constitucionales  y  legales

pertinentes. Las metas e indicadores que se definen como estratégicos, se

incluyen en el Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno -SINERGIA,

para su monitoreo permanente por parte de la Presidencia de la República

y  del  Departamento  Nacional  de  Planeación  –DNP,  como  se  verá  en

detalle  en la  sección que se  ocupa de la  Dimensión de Evaluación de

Resultados. Esta información se actualiza mensualmente, los 10 primeros

días de cada mes,  según lo  establece la  Directiva Presidencial  021 de

2011. 

3,  Direccionamiento Estratégico y Planeación: En esta dimensión se

diseñan los controles para que la planeación y su ejecución se lleven a

cabo  teniendo  en  cuenta  los  indicadores  de  eficiencia,  eficacia,
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efectividad, el cumplimiento según el autodiagnóstico  en la planeación

estratégica, la entidad cuenta con el Plan Estratégico

El profesional  de apoyo de Planeación realiza la publicación anual  del

cumplimiento de metas en el Plan estratégico y Plan de Desarrollo viva el

Cambio.

El seguimiento al Plan  Estratégico se encuentra para el primer semestre

se  encuentra  con  calificación  baja  por  no  superar  el  55%  en  los

indicadores de evaluación.

Los Planes de acción a la fecha no han arrojado valores porcentuales de

ejecución debido a las inconsistencias presentadas en las acciones las

cuales en el seguimiento los controles no corresponden a estas y deben

ser replanteadas con los líderes de proceso por la oficina de Planeación.

Por  tanto  en  el  siguiente  reporte  se  pretende  tener  consolidada  la

información con corte a 30 de junio de 2018. De igual forma se evaluó el

Plan de Gestión de Riesgos el cual también debe ser ajustado en sus

diferentes componentes, se viene trabajando en ello con la profesional de

apoyo y se pretende en el siguiente informe reportar el consolidado.

El proceso de planeación de las entidades públicas de la Rama Ejecutiva

del Orden Nacional toma como punto de partida lo previsto en la Ley 152

de 1994,  referente  a elaborar,  con base en los  lineamientos  del  Plan

Nacional de Desarrollo -PND, el Plan Indicativo Cuatrienal y los Planes de

Acción  Anuales,  instrumentos  que  se  constituyen  en  la  base  para  la

evaluación  de  resultados.  Los  Planes  Estratégicos  Sectoriales  y  los

Planes Estratégicos Institucionales, formulados para un periodo de cuatro

años, además de constituir  los Planes Indicativos Cuatrienales de que

trata la Ley 152 de 1994, recogerán los lineamientos de las Políticas de
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Gestión  y  Desempeño  Institucional.  Estos  mismos  lineamientos  serán

incorporados a los Planes Anuales de Acción para la formulación de los

Planes  de  Acción  Institucionales,  cuyo  periodo  de  formulación

corresponde a la vigencia anual. En el marco de MIPG, la planeación se

constituye entonces en el mecanismo de articulación, a través de sus tres

modalidades: Plan Estratégico Sectorial, Plan Estratégico Institucional y

Plan de Acción Institucional. En la elaboración de tales instrumentos se

deben tener en cuenta los principios generales de autonomía, ordenación

de competencias, coordinación, consistencia, prioridad del gasto público

social,  continuidad,  participación,  sustentabilidad  ambiental,  desarrollo

armónico de las regiones, proceso de planeación, eficiencia, viabilidad y

coherencia,  así  como  las  disposiciones  constitucionales  y  legales

pertinentes. Las metas e indicadores que se definen como estratégicos,

se  incluyen  en  el  Sistema  de  Seguimiento  a  Metas  de  Gobierno  -

SINERGIA, para su monitoreo permanente por parte de la Presidencia de

la República y del Departamento Nacional de Planeación –DNP, como se

verá  en  detalle  en  la  sección  que  se  ocupa  de  la  Dimensión  de

Evaluación de Resultados. Esta información se actualiza mensualmente,

los  10  primeros  días  de  cada  mes,  según  lo  establece  la  Directiva

Presidencial 021 de 2011. 

3.1 Modelo de Operación Por Procesos

Mapa de Procesos
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Los indicadores  se encuentran evidenciados en el Plan Estratégico, las

políticas  institucionales  se  encuentran  publicadas  en  la  página  de  la

entidad.

Gestión de riesgos 

Se cuenta con la política de Gestión de riesgos

El mapa de riesgos de la entidad  cuenta con 13  procesos 3 en procesos

estratégicos, 5 en los procesos misiónales, 3 en proceso de apoyo, 2 en
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el  proceso  de  seguimiento.  Lo  anterior  se  evidenció  y  validó  en  los

seguimientos e informes realizados por la Oficina de Control Interno, a la

gestión y administración del riesgo.

Si bien existen, y se encuentran formalizados para todos los procesos

acorde  a  las  metodologías  DAFP  en  su  estructura,  se  amerita  la

publicación en la página web.

4. Evaluación de los riesgos de corrupción 

N. PROCESO CALIFICACIÓN
PROCESOS ESTRATEGICOS 

1 PLANEACION 65%
2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 47%
3 GESTION  DE  COMUNICACIÓN  Y

SISTEMAS DE INFORMACION 

45%

PROCESOS MISIONALES
4 GESTION DE INFRAESTRUCTURA 55%
5 GESTION DE OPERACIONES 25%
6 GESTION AMBIENTAL 48%
7 GESTION SOCIAL 50%
8 GESTION PREDIAL 46%

PROCESOS DE APOYO
9 GESTION ADMINISTRATIVA 50%
10 GESTION FINANCIERA 45%
11 GESTION JURIDICA 28.8%

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 
12 CONTROL INTERNO 61%
13 REVISORIA FISCAL 40%

Mapas de Riesgo de Corrupción: 

La Oficina de Control Interno realizó el seguimiento al mapa de riesgos de

corrupción evidenciando la efectividad de los controles identificados, que en

promedio no superan el  50% con un promedio del 47%  este porcentaje se
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debe a que los controles no se encuentran acordes a las acciones y a las

causas,  por  tanto  la  profesional  de  apoyo  a   planeación  se  encuentra

realizando los ajustes necesarios que permitan aumentar el indicador en el

siguiente informe,  no se observó materialización de riesgos de corrupción,

teniendo en cuenta el reporte de los diferentes procesos y las evidencias de

informes de auditoría interna y seguimiento, por lo tanto el conocimiento de

los procesos la responsabilidad inmersa en la mitigación de cada riesgo.

INFORMACION Y COMUNICACION.

Efectuar el control a la información y comunicación organizacional.

En este componente se verifica que las políticas, directrices y mecanismos

de consecución, captura, procesamiento y generación de datos dentro en la

oficina  de  comunicaciones  los  cuales  estén  orientados  a  satisfacer  la
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necesidad  de  divulgar  los  resultados,  de  mostrar  mejoras  en  la  gestión

administrativa y procurar que la información y la comunicación de la entidad

y  de  cada  proceso  sea  adecuada  a  las  necesidades  específicas  de  los

grupos de valor y grupos de interés que se ven directamente relacionados

con el proyecto de movilidad futura.

 Comunicación y Participación Ciudadana:

 Uno de los retos importantes es asegurar el cumplimiento de lo establecido

en la Ley 1712 de 2014 que hace referencia a la transparencia y acceso a la

información pública,  actualmente se trabaja en el seguimiento a las PQRS,

a la oportunidad en la respuesta y las soluciones de fondo de las mismas,

sin embargo se debe tener en cuenta que por las características particulares
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del  proyecto  todas las PQRS de los  diferentes  tramos en ejecución  son

radicadas  en  la  ventanilla  única  de  movilidad  y  posteriormente  se

direccionan si  no es competencia de la entidad. La Institución elabora el

programa de gestión documental como una directriz donde se presenta los

procedimientos que se deben llevar a cabo para la memoria Institucional de

los documentos en físico, electrónicos y digitales. Se entregan informes por

rueda de prensa,  entrevistas  radiales,  televisión,  periódico  de circulación

Nacional,  página  web,  imagen  corporativa.  Redes  sociales,  medios.

Comunicación Interna

Se  utiliza  los  medios  como  el  programa  ORFEO,  correos  electrónicos,

circulares, comunicaciones internas como MEMORANDO. Encuentros con

la Gerencia, socializan los resultados de la Institución  con los voceros de la

comunidad.
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CONTROL INTERNO

 Implementar las actividades de monitoreo y supervisión continua en la entidad

El  seguimiento  se  convierte  en  un proceso periódico,  en  el  cual  participa  los

servidores  y  contratistas  que  dirigen  y  ejecutan  los  procesos,  programas  y/o

proyectos según el grado de responsabilidad y autoridad para su operación.

El mecanismo de verificación y evaluación de la oficina de Control Interno  que le

permite a la entidad medirse a sí misma, al proveer la información necesaria para

establecer  si  ésta  funciona  efectivamente  o  si  existen  desviaciones  en  su

operación, que afecten su propósito fundamental.

La Oficina de Control Interno, ha evidenciado que la entidad cuenta con espacios

y  escenarios  de  autoevaluación  para  garantizar  a  partir  de  los  riesgos,

indicadores,  controles  y  demás  instrumentos  de  captura  y  procesamiento  de

información, la realización de un proceso de auto evaluación de la gestión para

establecer las acciones de mejora.

Indicadores:  Existen  avances  importantes  en  este  elemento,  se  estableció  el

tablero de indicadores el cual permite  medir con mayor precisión la eficiencia,

eficacia y efectividad de la gestión. La entidad debe reforzar la pertinencia, la

aprehensión y fomentar la cultura en la interpretación y uso de los indicadores de

gestión  en  el  servidor  público  a  todo  nivel,  puesto  que  se  han  observado

deficiencias en el uso de esta herramienta para la toma de decisiones.

Se anexa autodiagnóstico del MIPG.
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