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Bogotá D.C, miércoles 10 de mayo de 2017 

PARA: 	Monica Maria Ramirez Hartman 

DE: 	Oficina de Control Interno 

ASUNTO: Informe Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano — Mapa de Riesgos de Corrupción, e Informe Seguimiento 
Implementación y Sostenibilidad Ley de Transparencia. Periodo: Enero a Abril de 
2017 

Respetadas Doctoras: 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 1474 del 2011 "Estatuto 
Anticorrupción", se anexa seauimiento  correspondiente al primer cuatrimestre del 
año, (Enero-Abril del 2017), del 1) Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 
— Mapa de Riesgos de Corrupción, 2) Informe de Seguimiento Implementación' y 
Sostenibilidad de la Ley de Transparencia,  

1) De acuerdo a las Guías del Departamento Administrativo de la Función 
Pública — DAFP "Estrategias para la Construcción del Plan Andcorrupdón y 
de Atención al ciudadano" y la Guía para la gestión del Riesgo de Corrupción 
2015", le corresponde a la Oficina de Planeación o quien haga sus veces 
liderar su elaboración y su consolidación; para tal efecto, es importante 
tener en i cuenta las recomendaciones correspondientes a los seguimientos 
realizado por la Oficina de Control Interno. 

2) Se remite igualmente el Seguimiento de la Ley 1712 del 2014, "Por medio 
de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la 
Información_," Decreto 103 de 2015 y Resolución Ministerio-TIC 3564 de 
2015, que hacen parte del quinto (5) componente Plan Anticorrupción, 
"Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública" 
para que se garantice la implementación y sostenibilidad de las normas que 
regulan la publicación y divulgación de la información en la web 
institucional. 
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3) Se recuerda que la Procuraduría General de la Nación y la Veeduría Distrital 
realizan seguimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. 

Es importante que los responsables de los planes evaluados, realicen el respectivo 
análisis sobre la verificación realizada por esta Oficina y establezcan las respectivas 
acciones de mejora, con el acompañamiento de la Oficina de Planeación-
Coordinación del SIG. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, Arts. 9, lit d) y 11, lit e), el 
informe será pUblicado en la página web institucional, ruta Transparencia — 
Informes de Control Interno. 

C. 
Yo aneHerrera Veloza 
Jefe Oficina Control Interno 

c/c. Sonia Córdoba-Asesora de Planeación 
María Cecilia Quiasua - Subdirectora Administrativa. 
Margarita Díaz - Subdirectora Operativa 
Pilar Avila Reyes — Jefe Oficina Jurídica 
Gina Agudelo — Gerente de Producción 
Jenny Peña Durán — Profesional SIG 
Comité de Coordinación de Control Interno 

Anexo: ( 42 ) folios — Informes y Anexos 

Proyectó: Alba Cristina Rojas,  
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ACTIVIDADES REALIZADAS: 
1 

- Notificación del Seguimiento 
- 	Solicitud de irilformación al responsable operativo del monitoreo 
- Verificaciónj información 	publicada 	en 	página 	web 	institucional 

(http://www.f  áa.qov.co/transparencia-v-acceso-la-informacion-publica  ) 
- 	Análisis de lalinformación 
- 	Generación, divulgación y publicación del informe.  

11 Ni ,,, 	.....,« 
Proceso: Control, evaluación y mejora Código: CEM-FT-17 

Documento: Informe de Evaluación y/o Seguimiento Versión: 1 

Fecha de 
aprobación: 23 de eneco de 2017 Páginas: 1 de 5 

i 

NOMBRE DEL INFORME: 
Inlforme Seguimiento a las Estrategias del Plan Anticorrupción 
y de Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción 

FECHA: 
i 

10may2017 1 

DEPENDENCIA, PROCESO, 
PROCEDIMIENTO V/0 
ACTIVIDAD: la 

Todas las áreas y procesos institucionales, con el liderazgo de 
Oficina de Planeación — Sistema Integrado de Gestión 

LIDER DEL PROCESO: 
I 

Sónia Córdoba — Jefe Planeación 
1 

RESPONSABLE OPERATIVO: 
1 

Jenny Peña Durán — Profesional SIG 1 
1 

OBJETIVO DE EVALUACIÓN: Verificar 	y 	evaluar 	la 	elaboración, 	visibilización, 	el 
cumplimiento, 	y 	monitoreo 	del 	Plan 	Anticorrupción 	y de 
Atención al Ciudadano y Mapa de Riesgos de Corrupción. 

ALCANCE: Enero a Abril de 2017 1 

NORMATIVIDAD APLICABLE: 
- Ley 962 de 2005 
- Ley 1474 de 2011 
- Ley 1712 de 2014 
- Ley 1755 de 2015 
- Ley 1757 de 2015 
- Decreto Ley 019 de 2012 
- Decreto 943 de 2014 
- Decreto 103 de 2015 
- Decreto 1081 de 2015 
- Decreto 1083 de 2015 
- Resolución 3E64 de 2015 
- Decreto 124 2016 

1 



:RESULTADOSIGENERALES: 
t, 

El informe de seguimiento se recliza teniendo en cuenta los lineamientos normativos y documentos 
DAFP "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanb — 
Versión 2", "Guía 'para la Gestión del Riesgo de Corrupción 2015," y los planes de acCión 
publicados en la web institucional (http://www.fciaa.ciov.co/nlan-anticorrupcion)  
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Se evalúa la eficaciá y efectividad de las acciones programadas en cada uno de los componentes, 
para el primer cuatriMestre de 2016, registrando los resultados en los documentos; 

1. Informe de Seguimiento plan anticorrupción y de atención al ciudadano- Mayo 9 dé 2017-
publicado en la web institucional (http://www.fóaa.gov.co/plan-anticorrupcion)  y en 
(http://fuga.gov.co/informes-de-control-interno-de-2017)  , con un cumplimiento promedio del 
85%,  como se observa en los resultados por Componentes, relacionados a continuación: 
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Proceso: Control, evaluación y mejora Código: 
, 

CEM-FT-17 

1 
Documento: 

, 
Informe de Evaluación y/o Seguimiento Versión: 1 

Fecha de 
aprobación: 23 de enero de 2017 Páginas: 2 de 5 
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Proceso: Control, evaluación y mejora Código: CEM-FT-17 

Documento: Informe de Evaluación y/o Seguimiento Versión: 1 

Fecha de 
aprobación: 23 de enero de 2017 Páginas: 3 de 5 

-, 
RESULTADO POR COMPONENTE 

1 Gestión del Riesgo de Corrupdón 100% 

2 Radonalizadón de trámites 60% 

3 Rendición de Cuentas 80% 

4 Mecanismo para Mejorar la Atención al Ciudadano 88% 

5 Mecanismos para la Transparenda y el Acceso a la 
Información Pública 

72% 

6 lnidativas Adicionales - han de Acción de Ética 100% 

2. 	Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción - Mayo 9 de 2017- 	publicado en la web 
institucional 	(http://www.fgaa.gov.co/plan-antic,orrupcion)  y en (http://fuga.gov.co/informes-de- 
control-interno-de-2017) 

Los informes fueron divulgados mediante correo electrónico de110may2017, y radicados al Equipo 
Directivo con No. 20/31/ 000[966 3 	. 

Recomendaciones Generales Plan Anticorrupción: 

Componente Numero 3: Rendición de Cuentas 

Tener en cuenta los lineamientos dades por el Departamento Administrativo de la Función Pública, 
en capacitación del 26 de Enero del 2017, sobiu este componente, así: 
- Fortalecer el diálogo de doble vía con la ciudadanía, 
- Realizar dos (2) Rendiciones de Cuentas al año, 
- Definir Cronograma de Rendición de Cuentas, 
- Establecer los contenidos mínimos de la Rendición de Cuentas y publicar cronogcama indicándole 
al usuario, cómo participar, cómo generar preguntas y publicar la Rendición de Cuentas de acuerdo 
a los lineamientos dados en la Ley 1712 del 2014. 

Componente Numero 5: Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública  

- Incluir la actualización del SUIT en el componente "Mecanismos para la Transparencia y el Acceso 
a la Información Pública" de acuerdo a los lineamientos dados en capacitación del DAFP, del 26 de 
Enero del 2016. 
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ORIGINAL FIRMADO POR 
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Fecha de 
aprobación: 23 de enero de 2017 Páginas: 4 de 5 

- Garantizar el cumplimiento "oportuno" de las acciones que se puntualicen en cada uno de los 
componentes de Plail antic,orrupción 

Nota: Ver Recomendaciones Puntuales en el Anexo 1 : 	"SEGUIMIENTO 	"PLAN 
ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO -VIGENCIA 2017" 

Recomendaciones Generales Mapa de Riesgos de Corrupción 2017  

Que se revisen los controles puntualizados para estos 7iesgos, de acuerdo a la "Guía para la 
Gestión de Riesgos de Corrupción-2015"(1) , partiendo de la identificación de los riesgos que tiene 
por objeto conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias, 
Igualmente, atendet los lineamientos metodológicos para determinar y adoptar los controles o 
medidas conducentes a controlar los riesgos "(...) Preventivos: Se orientan a eliminar las causas del 
riesgo, para prevenir su ocurrencia o materialización" (1) (2) y (3). (Subrayado fuera de texto). 

Notas: 
(1) Ver Función Pública. Guía para la Gestión de Riesgos de Corrupción 2015. Página 24 
(2) Ver Función Pública. Guía para la Administración del Riesgo. Bogotá, septiembre de 2011. 
Página 33. 
(3) Ver Guía Administración del Riesgo / FUGA COD CEM-GU-02 versión 5 del 20oct2016 Núm. 
6,4 Pág. 10 

1  
Nota: Ver Recomendaciones Puntuales en el Anexo 2: SEGUIMIENTO "MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCION Versión 2 - 30mar2017" 
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Anexos 

Anexo 1: "SEGUIMIENTO "PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE 
ATENCION AL CIUDADANO - VIGENCIA 2017" 

Anexo 2: SEGUIMIENTO "MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 
Versión 2 - 30mar2017" 

5 	; 



ANEXOS - SEGUIMIENTO 'PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCION AL CIUDADANO -VIGENCIA 2017" 
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Polltka Adrninistradón 
de Riesgos 

Fomentar la cultura del autocontrol en los colaboradores 
de la Fundación orientada a la gestión del riesgo. 

Actividades 	de 
socialización 	de 	la 
Politica 	

de 
Administración 	de 
Riesgo 

Planeación 01/02/2017 30/06/2017 

La Oficina de Planea:1On en el marco del Subsistema de Control Interno del Sistema Integrado de Gestión - SIG, remitió con 
fecha 3 de abril del erro en curso, mediante correo electrónico a todos los funcionarios de la Entidad, una presentación sobre 
la importando del tema del manejo de los riesgos en la Entidad, en le dial se encuentra puntualizada, la Política de 
Administración del Riesgo, de Igual manera se hace referencia a la importancia del monitoreo sobre Icni riesgos, de proceso 
para detectar desatador)nu que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 
En este mismo correo y adjunto a le presentación, Se remitieron las fechas de revisión de loo Mapas de Riesgos de cada 
proceso y se recordó I. les dependencias que anualmente se "requiere actualizar el Mepa de Riesgos Institucional", á la fecha 
se evidendan avances en la actualización de riesgos de proceso de la SubdirecdOn Administrativa y SubdireccIón Operativa, 
para esa actividad se cuenta con el acompaRamiento de la Oficina de Planeación a través del. Coordinadora del Sig. 

100% HA 

Se e:Menda la actualizacion de la Guía de Administración de Riesgos deis Entidad, de acuerdo a la reopmendadon realizada 
por la Oficina de Control interno, corno la modifladon fue de forma no se afecto la Guía de Administración de Riesgo que fue 
adoptada por la Entidad en versión CEM-GU-02, versidn 5. 

- 

100% NA 

_ 	— -- 
~tido del 
~so de  

Carretada 

Construcción Mem 
Riesgos Comodón 

Actualizar la 'Gula de Administradón de Riesgos" de la 
Fundadón, teniendo en cuenta la metodología establecida 
perla Función Pública. 

Gura 	Administradón 
de 	Riesgos 
ectualizada 

Planeación 01/02/2017 28/02/2017 

,. 	.. 

100% 

Actualizar mapa de riesgos de corrupdón de acuerdo ale 
gula 	de 	administrador) 	de 	riesgos 	y 	someterlo 	e 
consIderadón a nivel interno y estemo 

Mapa de riesgos de 
corrupción 
actualizado 

Líderes de 
Proceso 

Planeacion 
01/03/2017 30/03/2017 

Se evidencia la utualizadón del Mapa de Riesgos de Comodón de acuerdo a las Directrices dadas en la "Gula para la Gestión 
del Riesgo de Gonvpden, versión 2, del alio 2015, el cual se encuentra publkado en la página web de le entidad, en el link de 
transparencia. 

100% NA 

Consulte y Divulpdón 
Publicar mapa de riesgos de oorrupdón en n intranet y 
página web de la entidad. 

Mapa de riesgos de 
corrupción publicado 

pune.dán  30/03/2017  10/0412017  

la Oficina de Control Interne realizó seguimiento y verificó que el Mapa de Rieigot de CofrupCión se encuentra publicado en 
la página web de la entidad, de acuerdo. los lineamientos dados en esta materia. 

100% NA 

IM"k"."1"4/5" 

Monitorear y revisar periódicamente los riesgos de 
corrupdón 	del 	proceso 	a 	oigo, 	verificando 	el 
cumplimiento del plan de &edén para mitigados o la 
identiflcadon de nuevos riesgos de corrupden 

Acta de reunión que 
evidende monitoreo 
le,e 	ap de riesgos de 

corrupción 

R"Pen"b  
les de 

Proceso 
15/04/2017 31/12/2017 

Se evidenda acta de 28 de Abril del alio en curso, la cual reposa en le °fiche de Planeackln, con asunto: Monitore° al Mapa 
de Riesgos de Corrupción. 

HA 

Seguimiento 

Realizar seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y a 
la efectividad de los controles 

Seguimiento a mapa 
 de 	desgos 	de 
sorrupdon 

Control 
Interno 

Fechas 
establecidas en 

le ley: 
Los 

seguimientos 
se realizarán 

Fechas 
establecidas en 

la ley: 
Los 

seguimientos 
se mellarán 

La Oficina de Control Infamo, realizó seguimiento al Plan Anticomodón con corte a 311de abre del 2017 

100% HA 

Fechas establecidas en la ley: 
Los seguimientos se realizarán con corte 035 de ebra, 31 
de agosto, 31 de didembre 

Seguimiento a mapa 
esgos d 	ri 	de 

e updon publicado corr 
en 	página 	web 

a:1°nel N'Obr 	y 	en 
Intranet 

control 
interno 

Fechas 
establecidas en 

l .ley. 
Hasta el 

décimo die 
hábil de los 
meses de 

mayo, 
septiembre y 

Fechas 
estabieddas en 

la ley: 
Hasta el 

décimo día 
hábil de los 
meses de 

meya, 
septiembre y 

la Oficina de Control Interno reelltó seguimiento el Mapa de Riesgos de Corrupdón y este Se pubSOS aria fecho establecida 
de acuerdo obre ilneandentos dados en le cardfla expedida por le Preeldende de la República y eiDAFP. 

100% HA 

linchad:mi benteludón de 
Trámftes 

Identificar 	y 	actualizar 	trámites, 	servicios 	y/o 
procedimientos 	administrativos 	con 	que 	cuente 	la 
Fundadón y publicados cele Web. 

Documento 	de 
en 	 y Id 	tificación 

.c..luad60 	de  

trámites, 	servidos 
y/o 	procedimientos 
administrativos. 

Planeación 
Subdirecd 

0peon.0v.  

Subdirecd 
6n 

Administra 

tina 

01/02/2017 30/04/2017 

Se evidenda acta de fecha marzo 21 del 2017, con asunto: trámites y/o procedimientos administrativo. respecto a la 
actualizadón de trámites, se enes/entran ve-inscritos en el SUR, cuatro (4) procedimientos administrativos (Adquisición de 
Publicaciones Especializadas, Biblioteca Espedeilzede en Historie Politica, Inscripción Convocatorie, Foros y Encuentros, Visita 
Guiada en la FUGA. Alquiler del Auditorio.) 
le Entidad continuará con el Procedimiento Achninistnidvo 'Alquiler de Auditorio': pare tal fin, el responsable del proceso de 
trámites y senderos reabrirá hrs gestiones pertinentes ante la Función Pública pera lograr su inscripdón en el SUIT. 

Se Recomienda a los responsables de esta scdón realizar el rae:dore° permanente pare asegurar la actualización de 
trámites servidos y/o procedimientos administrativos en los tiempos establecidos. Esta actividad se encuentra vendda. 

so% ande 
Malees 
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Información de Calidad 
Y 

en Forme% 
Comprensible 

Fortalecer el proceso de Comunicaciones a través de la 
permanente divulgación de Información de la Fundación y 

de interés para la dudadania en general y grupos de 
Interés 

Documentación del 
proceso actualizada. 

Subdirecci 
6n 

Operativa 
Comunicas 

iones 

01/02/2017 30/04/2017 

Se evidencia mediante acta de 31 de marzo del 2017, una primera revisión del procedimiento de comunlcadones realizado 
por la Contad:ida de comunicaciones y la Profesional Contratista del SIG, el resultado de esta actNidad pasará a revisión de la 
Subdtrección Administrativa y Operativa. 

Se Recomienda a los responsables de esta acción realizar el monitores permanente para asegurar la actualización del 
procedimiento dentro de los tiempos establecidos en este Plan; es importante recordar que por Manual de Fundones la 
Subsilrmción Operativa es lá responsable del proceso de Comunicaciones. Esta actividad se encuentra vencida. 

Nota: Ver Recomendaciones del Componente, m la Sección RECOMENDACIONES GENERALES 

Dinamitar la página 
web e intranet con 
información de la 

entidad actualizada. 

Subdirecd 
ón 

Operativa 
Comunicas 

iones 
Su bdireod 

ón 
Administra 

Uva 

01/03/2017 30/12/2017 

"— 

Se evidencia fediselio y actualizadón del link de transparencia en la página web de la entidad, a partir de abril del aRo en 
curso y avances del rediseflo dele intranet de la entidad. 
La Información que da cuenta dele gestión de la entidad, se encuentra disponible para consulta en el link de Transparenda. 
ubicado en mentí superior de inicio de la página web Institucional: http://www.fugagov.co/trenaParencla  

717% 

Se Recomienda a los responsables de esta acción realizar e1 monitores permanente para asegurar la actualización de la 
Intranet en los tiempos establecidos en este Plan. Esta actividad se encuentra vendda. 

Nota: Ver Recomendo-dones del Componente, «tia Secdón RECOMENDACIONES GENERALES 

— 	 , - ... 

Realizar la Identificación y caracterización de usuarios y 
partes Interesadas dele Fundación, para su difusión en la 
página web. 

Caracterización 	de
dón Usuarios 

Piza 

Caracteriza 
de 

Usuarios 
01/04/2017 30/07/2017 

Cata actividad tiene corno fecha de finalización 30de Julio del 2017.5e revisará en el próximo cuetrtmestre 

NA NA 

PO% 
Diálogo de doble ab 

con la 
Cludadenfe plan 
Orgenbadorms 

Participar en las acdones de rendición de cuentas del 
sector cultura recreadón y deportes vio de la Alcaldía ,  
Mayor de Bogotá, generando y publicando Informes de  
gestión en la pagina web institudonal 

Informes de gestión 
publicados 	en 	la 
página web. 

Planeación 30/04/2017 31/12/2017 

La FUGA participó en la Rendición de Cuentas realizada por la Alcaldía Mayor de Bogotá el cita 29 de Marzo del 2017 y el 
Informe se encuentra publicado en la página web en el espacio http://fuga.gov.co/categoria-nermetMdad/informes-de-
gestion_ga=2.20791988&34593590.1494002603-108347800&1419806489  

1(3)% 

Se Recomienda tener en cuenta los lineamientos dados por el DAFP, sobre este componente. 

Nota: Ver Recomendaciones del Componente, en la Sección RECOMENDACIONES GENERALES 

Realizar seguimientos trimestrales ala participación dele 
dudadarda en la "urna vidriar ubicada en la página web 
de la Fundadón, pare consolidar, registrar y divulgar los 

Reportes 	de 

.ciPlimic". 

Gestión 
i., 
...Gin.," 

al 
... 	-,., 

01/04/2017 31/12/2017 
Este actividad se encuentra en fedsa de ejecución. Se revisará en el próximo cuatrimestre. 

NA NA 

Id 	tifica 	ctMd 	~ 	l 	y/ 	de apoyo que 
grupos 

enr aades 	maes 	o 
refieran 	de  interés. Actas de Reunión 

Subdirecd 
ón 

Operativa 
Gerenda 
de Artes 

01/02/2017 31/03/2017 

Se evidenda Acta Reunión de abril 20 del 2017, en la cual partido& la parte misional de le Entdad y la <AMI 	del SIG, 
en esta reunión se identificaron ittUpOS de trabajo corno Artistas, (Prograrhadón Artittita y Convocan> 	Giltpát 
Poblasionatee (mesas sectorlaleal, COleglea (franja *arder**, Universidades (Proyecte Franje Modéralos/ " 

incerrthros per. motivar 
la cuftura de la 

Rendkión y Peddón de 
Cuentas 

Realizar capadtadón a fundonarios y contratistas sobre el 
Manual de Rendición de Cuentas. 

Cap.d.dón Planeadón 01/05/2017 . 30/08/2017 

Esta actividad, tiene como fedw de flnalbadón 30 de Agosto del 2017. Se revisará en el próximo cuatrintestre. 

NA NA 

Medir la apropiación sobre el Manual de Rendición de 
Cuentas entre 	los funcionarios y centralistas de la 
Fundadón. 

pl  A icación 	de 	la 
eva  luación 

%madi!. 
Comunicas 

Iones 
01)05/2017 30/08/2017 

Esta actividad, tiene corno fecha de flnalbadón 30 de Agosto del 2017. Se revisará en el 	cuablinestre. 
HA 

Evaluadón y 
Retroallmentadón a la 

Gestión Institudonel 

Evaluar el cumplimiento dele estrategia de Rendición de 
Cuentas de la entidad. 

Consolidadón de los 
comentados 	de 	la 
dudadanía frente a la 
rendición de cuentas 

Pinc.d6" 01101/2017  31/12/2017 pg,NA 

Esta actividad, tiene como fecha de finalización 31 de Diciembre del 2017, Se revisará en el pnbórno ~trimestre. 

Sodalizar el informe consolidado de comentarios dele 
dudadanía en relación con la Rendidón de Cuentas. Informe sodallzado 

Subdiresd 
ón 

Operada. 
Planeadón 

01/04/2017 31/12/2017 

Esta Actividad, tiene canso fecha de finalización 32 deolclembre del 2017 Se ~benito id pMairne destriMeStre. 

NA RA 
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SubrorsomenteM 
Tvirnito fi) ala., 
~den. 

odmIntsIvatIrto (COA) 
AdIrldarkto Propulsados ~a o producto 

('-' 

Foch !n'eh] ~a Final 

~Arden% Control Intorno • Abd12.717 

~boa Melo:n.1w por ko responableo 

S 
conwernient 

o P. 
acedded 

Obooneadouo 
linwort017 

% 
clooplimient 

o por 
Componerte@ 

G"""...«..  

Estruchm 
Administrad» y 

Direcdonamiento 
Estratégico 

Presentar los Informes cuatrimestrales de seguimiento a 
la Implementadón de la Política de Servidos a la 
Ciudadanía 

Informes 	de 
seguimiento 

Defensor 
del 

Ciudadano 
(Subdirect 

ora 
Administra 

nye) 

01/04/2017 31/12/2017 

Esta actividad se encuentra en desarrollo, el primer Informe de seguimiento a la Implementación de la Política de Servidos a 
la Ciudadanía correspondientes al periodo Enero- Abril 2017. Se realizará en el próximo cuatrimestre. 

NA NA 

Fortalecimiento de los 
cuales de •tencidn 

Continuar con la actualizadón de manera permanente de 
la información de los servicios que presta la entidad 
(portafolio - oferta cultural) en la página web, 

Página 	web 	con 
Información 	de 	los 
servidos actualizada 

Página 
web  con 

infon.nocio 

n de los 

01/02/2017 31/12/2017 100% 

Se evidencia que* lo feche se encuentra actualizada en la página web de la entidad la información de los servidosque presta 
la entidad (portafolio- oferta cultural), se evidenda publicadon y plazos de la oferta cultural de "Programa de Estímulos para 
le ctritura•, de los meses de abril *Junio del año en curso. NA 

Adecuar de espacios para personas en condición de 
discapacidad 	(rampa 	pare 	Biblioteca 	y 	Ubre.; 
Identificación 	de 	sklos 	públicos 	para 	personas 	con 
dIscapaddartvlsual). 

Espacios 	adecuados 
para la accesibilidad 
, 
"e 	persones 	en  
condición 	da 
discapaddad - — 

Subdirecci 
ón 

Administra 
- —tara 

01/02/2017 31/12/2017 

Esta actividad depende le obra de refOrternient0 estructural que se está adelantando actualmente en lasede ps pcI de la 
Fundación. Se revisará en los próximos cuatrimestres. 

NA NA 

baaaob 

ei. 

Continuar 	con 	disposidón 	en 	lugares 	visibles 	a 	la 
dudadas. de Informadón sobre : 
• Medios de atención con los que cuenta la entidad para 
recepción de peticiones, quejas, sumrendas, reclamos y 

. ctos . 	rrupdó denunas 	a 	con. 
• Tiempos de respuesta a solicitud. de información. 
• Horarios y puntos de atendón 
• Dependencia, nombre y cargo del Defensor del 
Ciudadano. 
• Uso adecuado de las Instalaciones. 
• Carta de trato digno 

Informadón 
publicada 

Gestión 
Doarnent 

al & 
Atención al  
Ciudadano 

01/02/2017 31/12/2017 

En la cartelera ubicada acta sede principal de la FUGA se encuentra publicada y visible ala dudadanía informadón sobre los 
medios de atención con los que cuenta la entidad para recepción de peticiones, quejas, sugerencias, melemos y denuncias de 
actos de corrupdón; los tiempos de respuesta a solicitudes de informadón; los horarios y puntos de atención y la 

o. dependencle, nombre y cargo del Defensor del Ciudadano. 
Igualmente junto ala Ventanilla única de Correspondenda se encuentra publicada el uso adecuado de las instaladones y la 

cartade bate difiee' 
Y en la página web indltudonal , sección Transparencia, (httpMnwr.fgaa.gov.co/transparenda-y-acceso-la-informacion-  
pubika) categoría "Mecanismos e Contacto con el Sujeto Obligado" 

100% NA 

Telento Hum ano 

Realizar sensibilizadones/capadtadones para desarrollar 
eas de y/o fortalecer competendas 	 l tem 

Servido al auano a los funcionados 
y habilidades 

 y contratistas de dad 
la Fundación.) Incluir en el PIC ) 

Socializad.. 	Y/. 
Capadtadones 
realizadas 

Gestión 
Document 

al & 
Atención al 
Ciudadano 
Recursos 
Humanos 

01/03/201. 31/12/2017 

Ata feche no se ha realizado sensibffizaciones y/o capandladwes pera desarrollar y fortalecer incompetencias y habilidades 
en Servido al Ciudadano, los funcionarios y contratistas dala Fundación, esta acthidad se encuentra programada pm el 
segundo semestre de la presente vigencia. Se revisará en los Malta. Datrifnestres. 

, 

NA NA 

..1 

i 

Normativo y 
procedimenlal 

Aprobar y diseñar la política de protecdón de datos 
personales (habeas data). 

Patita 
Implementada 

Subdireccl 
ón 

Administra 
tiva/ 

re..nnlools 

01/02/2017 30/06/2017 

En el seguimiento realizado por esta Depervienda, se evidenció que b Entidad, expidió la Resoludón 245 de 2015 en la cual 
se edopt4 le POMO de Protección de Dates Personales dele PuridacIón Gliberto Mate Avendsibz hiEstldsd tiene previsto 
Minar la reunión de eta ReSoludók esta actividad...matra en 4eCución. Se revisará en los próximos cuatrtmestres. NA 

Realizar seguimiento el cumplimiento de los términos 
legales para resolver pendones conforme al articulo 76 de 
la Ley 1474 de 2011 y e la Ley 1755 de 2015 

Realizar seguimiento 
al cumplimiento de 
los términos legales 
para 	resolver 
peti e ciones conform 
al articulo 76 de la 
Ley 1474 de 20110 a 
la Ley 1755 de 2015 

Snbdi'ecci 
6n 

Adn1Mra 
the,  

~ron  

"m'en' 
ei  l• 

Alen1de el  
Clud.wimno 

01/02/2017 31/12/2017 

Con el fin de garantizar el cumplimiento dalas terminas legales para retolver pendones y demás requerimientos recibidos en 
la entidad se activó el sistema de ALERTAS de seguirtnent0 a P0213 sin respuesto que Identifica los requerimientos que ala 
fedw de generación de la alerta nono hangestIonado y la fecha máxima de respuesta. 

100% NA 

Reladonemiento con el 
Ciudadano 

1  

Continuar con la aplicadón de encuestas de satisfacción a 
los usuarios de los servidos que presta N entidad 

Resultado 	de 	la 
medición 	de 	la 
satisfacción 	del 
mudo 

Informe de 
setisfacció 

servidos 

01/02/2017 31/12/2017 
n por 3M 

En el periodo evaluado se evidenden encuesta aplicadas de las Exposiciones en Sala. 
Me sa evidencia eplicadón de encuestas en actividades misionales de la Gerencia de Producción, Biblioteca, por que no hubo 
oferta de progrmadón cultural, ni atención en Biblioteca. 

En cuanto a las encuestas de las actMdades de Atención al Ciudadanía y PCIRSYD se evidencia el diseno de un espacio 
publicado en la web institucional con titulo *Respuesta a Pendonm, Quejas, Pedamos, Sugerencias. PCIFtS (Urna Virtual) el 
Cual vincularan 	a las encuestas que aplicare el proceso en 	próximos periodos. 	(http://fugs4ov.co/rendiclort-de,  
cuentasUae2168439027 	444T73426.1494351259.1333108364.1493241235) 

1 A las áreas misionales, tener en cuenta los Finmmientos dedos en la •Gula para la medición dale satisfacción dalas 
usuarios. -•CEM-GU-03. 

proceso de Atención al Cludadano seis recomienda revisar la *Gula para la medición de la sensfacdon de los 
usuarios. -CEM-GlIGI y sediento la inclusión de los lineamientos para la aplicación de encuestas de satisfacción sobre 
les PORS redlaidas y atendidos perla Entidad. 

Consolidar sugerencias por cada uno de los servidos 
evaluados en la entidad, con 	el fin 	de determinar 
necesidades, expectativas e Intereses de los usuarios de 
los servidos de la FUGA 

lororroo 	
de 

rotioroodoo 	por  

servidos 

ploopookso  
Semestral, con 
corte a 30 de 

Junio y a 31 de 
diciembre 

Semestral, con 
corte a 30 de 

dIdembre 
junio y a 31 de  

La fecha de medidón de esta *cavidad, se encuentra prevista pera los meses de Junio y Diciembre del aro en cursa, de 
=lerdo& instrUcli. dd....n.d. Per le Entidad Pera tal fin 	se reviehri en tos ~me cuartrimestres. 

NA NA 

00J 
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letrasaseela 

Subsompsnanta sto 
Takelte Mudaos 
preasoladentas 	- 

adellabeatarce %VS 	, 

Apeagrmrnd.. Matee 	oca! fipuucaabl.racbalead 

SorypdrnArnha Certera Inbrroc• a AM 2017 

Assiams ehlarnadas Wel. noienoblas 

% 
sumallndant 

e per 
~dad 

Observaciones 
anannin7 

suraplanfene 
e ther 

Componente 

Lineamientos de 
Transparende Acthra 

Mantener actualizada la Informadón mínima requerida en 
página web que trate la Ley 1712 de 2014 -Transparenda 

Informadón 
publicada en página 
web 

Todas las 
Areas 

01/02/2017 31/12/2017 

De acuerdo al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, Se evidencia rediseflo del link de transparenda de la 
página web del. Entidad, en cuanto. la  estructuradón y oree:lindón de la Información de acuerdo e las categorías y sub- 
categorías definidas en le Resolución Min-Tic 3564 del 2015. 
En cuanto a la a coherencia de las categorías y sub-categorías referidas con la informaddn publicada, la actuallacIdn del. 
información, la presentación de los documentos con Imagen Instftudonal, se evidencia un cumplimento del 86%. 

Nota. Ver Informadón ampliada en el •informe Seguimiento Irnpletnentación y Sostenibilided Ley de Transparencia / Ene- 
Abr. 7017*, publIcado en la web Institucional, seceón Transparencia / Informes Control Interno 2017/ PriMer Semestre 

86% 

1 Reajustar la informadón atendiendo las recomendaciones puntualizadas en esta matriz por categoría y subcategona , 
garantizando la coherencia entre lo publicado ron la normado en la Resoludón MinTIC 3564 de 2015 - Estándares para la 
publicación y divulgación de N informadán, y la estructura del, *Matriz de Cumplimiento y Sostenfbilided de la Ley 1712 
de 2014. Decreto 103 de2015 y Resoludón MInTIC 3564 de 2015,* 

2 	Autocontrotar 	la Información publicada, 	para garantizar 	la 	Implementación y sostenfidlided de la 	ley de 
Transparenda. 

3 Publicar la Información de ferina minarla y permanente, con el fin de gárarttliar el principio de fa divulgación proactiva 
establecido en le Ley de Transparencle 1712 de 2014 y Circular 009/2016de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

Nota. Ver informadón ampliada en el `Informe Seguimiento Implementación y SostentbIlidad Ley de Transparencia / Ene-
Abr. 2017*, publicado en la web InstItudonal, seodón Transparencia / Informes Control Interno 2017 / Primer Semestre 

subdirecci 

Administra 
nazi 

Tecnología 
Planeadón 

01/03/2017 

Se evidencia en la web Institudonal (httorftwww.fgaa.gtv.co/tramparencia-y-eoxso-le-Informacion-publica),  el enlace a -le 
pagina de datos abiertos www.datosgov.co. 
SI blen estar habilitado el vinculo a la pagina del estado, esta pendiente el registro de los datos abiertos de le Fundación, Fine 
baten parte de estas *ación. dentaterd—on Jos prédimosenetrtnrestrex 

NA 

Se recomienda tener en cuenta la fecha de vendrnlento de esta acción( y gestionar lo pertinente. 

alsenismes 

Publicar la infortnedón identificada por la entidad como 
dato abierto. 

Publicación en portal 
de datos abiertos 

— 

31/07/2017 

—  

lineamientos de 
Transparenda Pasiva 

Realizar seguimiento al cumplimiento de los términos 
legales para resolver pendones conforme al artículo 14 de 
ley 1437 de 2011, el artículo 76 de la ley 1474 de 2011 y a 
la ley 1755 de 2015  

	

d 	alertas Sistema 	e 
por 	c0iTe0 
e 	nico lectró 

Subdirecti 
ón 

Administra 

Gestión  
tWa. / 

Document 
si A 

01/02/2017 31/12/2017 

Se evidencia que el responsable del proceso de hl PORs, realiza segulmlento diario, semanal y mensual, si cumplimiento de 
las términos legales para resolver ixticiones conforme al articulo 76 de la Ley 1474 de 2011 y a la Ley 17SS de 2015 

100% 

NA 

Consolidar la informadón de la atención de quejas, 
peticiones, reclamos y sugerencias y elaborar informes 
mensuales 

Informes PQRS 

Subdirecd 
6n 

Administra 
tica. / 

Gestión 
Document 

al & 
Atención al 
Ciudadano 

01/02/2017 31/12/2017 

Se evidencia que se vienen elaborando los Informes de PORs (Ene-Aten, 2017), los cuales se encuentran publicados en la 
página «els de la entidad en el link de transparencia, 

102% 

NA 

Elarboradón de 
Instrumento de 

Gestión 
da I. IlifliiTaadlin 

Actualizar el inventarlo de ActNos de la Información de 
tipo *software, herdware y servidos" 

Inventarlo Activos de 
la 	información 	de 
tipo 	*software, 
hardware y servidos* 

Subdireoli 
ón 

Administra 

Tecnología 

01/03/2017 30/04/1)17 

Se manó mesa de trabajo en el mes de marzo en la mil m determinó realizar la depuración de los activas de la información 
con respecto al Inventario actual, debido a que la infotmadón no es homoisenek, los responsables del proceso tienen previsto 
11.11AZAr 41 te actividad dunnte el mes de mayo. 

60% 

Se Recomiende relanzar el monitoreo permanente de esta actividad para asegurar su cumplimiento en los tiempos 
establecidos. Esta actividad se encuentre Venolde. ~O A 

Treonprend 
anal acteae 

Irle addo 
Pabilo 

Actualizar el Esquema de publicación de acuerdo a los 
articub 42 del Decreto 103 de 2015 

Esquema 	de 
publicedón 
actualizado en página 
web institucional 

Subdirecd 
6n 

Operativa 
Comunicas 

Iones 
con epoyo 

de 
Tecnología 

01/03/2017 30/04/2017 

Se encuentra en proceso liarchralltirddrt( del Esquema de publicación-de la web Institucional ab,,,,,p.„„„d„,„tc, debida ale 
actualización del link de transparencia, no obstante .1. fecha se observa lo siguiente; 
1- El *nueras no cumpla tontea otradertstiou descritas en las filas 138-145 de esta matriz y Decreto 103 del 2015. (Art. 
41 y42 ) 

2 -El Esquema de inforrnadón publicado con 50 !terna. De los cueles 30 (60%) cuenten con enlata. URL . Información 
publicada en secdán TRANSPARENCIA y algunos enlates con información desactualltade como el del Obtenido de 
Contratistas 

63% 

iSei Recomienda realizar al monitores> permanente de esta actividad para asegurar su cumplimiento en los tiempos 
establecidos . Esta actividad te encuentre vencida 

2 Revisar y ajustarel esquero. de publIcadón, garantizando que cumpla ton las características descritas mt las filas 138-
145 dente matriz y Decreto 103 del 2015. (Art.41 p42) 

23 SupdmIr del subtitulo "Esquema de informadón" ,subcategoria *Esquema de Publicad/1de Información* le 
publicadón del Directorio de Contratistas del 2016 desectualizada. 

Expedir ecto adminis 	 sobre inforrnadón pública, 
clasificada y r_eservade 

Acto administrativo 

Jefe 
Ofldna 
Asesora 
Jurídica 

01X2/2017 - 30/03/2017 

El acto idminIstrativo se enmientre en versión preliminar:1y Esquema de Orgenit 	n, 	miela lnfoemnacldn, 3 	D, 
4)Informadón y deallicedón reservada. 

50% 

Se Recondende * iln responsables realizar el nicantoreo petmenente de este adadded Para asegurar so consplIMIent0 en 
len tlempot altableddos. Esta ettivkled se encuentra vencida. 
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........ 
lárOmProvente r/. 
'Mal*. fri noto% 

roOMOrtgentor 
admkatomerron(OP/0 

Acerldater ~ganad. PM% o producto 1.po~ rocha inktri rocha fInd 

swerbilmteCeaboltnunaa Abel! 1017 

Ardoroso adeboMbir por loe naspoombin 

% 
complMor0 

o Mr 
achadad 

OMmadoom 
Om12017 

% 
amplirokent 

o Por 
ConI~M}te 

Actualizar y publicar en página web el Programa de 
Gestión Documental 

Programa de Gestión 
Documenta, 

actualizado en página 

Subdirecd 
ón 

Administra 
01/02/2017 30/06/2017 

En el mes de abril etfundonario responsable del Proceso asistló a un taller convocado por el Archivo de Bogotá para la 
elaboradón del PINAR y del PGD. 20% 

Esta actividad tiene como fecha máxima de ejecución hasta el 30 de Junto del 2017, se realizará la verificación en el 
próximo seguimiento. 

— _ 

Criterio Merendad da 
Accesibilidad 

Revisar e implementar el estudio de identificadón de 
acciones, análisis y costos para dar cumplimiento Capitulo 
II Decreto 103 de 2015 " Accesibilidad y Datos 	en lo 
referente a: 
- Formato 	alternativo 	(formatos 	comprensibles 	a 

'ua  
permitan visualizadón y consulta a grupos étnicos y 
culturales del 	país y a 	personas 	en 	condldón de 
dIscapacidad) 
- Accesibilidad a medios electrónicos para pobladón en 
sltuadón de dIscapaddad 

D ocumento 	de 
estudio 
"Accesibilidad 	

y  
D 	. 	rew.do 	e  
Implementado 

SubdIrecci 
ón 

Administra 
Uva 

Tecnología 
Subdirecd 

ón 
Operativa 

Comunlcac 
iones 

07/03/7017  31,22027  

esta actividad tiene como fecha m'alma de efeaiden 01 de Oktembre del 2017. Se revisare en los prexlmos criatrImestres. 

NA NA 

• 

Monitoreos 
trimestrales 	al 	Plan 
de Acdón 	Ley de 
Transparencia 

Monitoreo Se evidencia realizadón de mesas de trabajo 'Ideadas por la Olidna de Pleneadón, sobre cumplimiento y sostenIbilidad de la 

100% 
~d'a"' Y Aaaaa° a  

la 
Informadón Pública 

Monitorear de manera trimestral el Plan de Acdón de la 
Ley transparenda. 

s— 
trimestrale 
sal Plan de 
Acdón Ley 

de 
Transparen 

ola 

01104/7017  31/1 	7  

de Trarrsparenda 	 de 	 de 	del Ley 	 realizad» en el mes 	marzo (9.7.8,29y3tdomariodet2017)abrR (6Y21. 	abril 	allo en grao} 

HA 

PlaedO , 
*FOR,. 

dura 

Fomento de 

aamPadaala~  
deseables 

Realizar acdones asodadas a la apropladón de los valores 
Institudonales, a través de acdvidades lúdicas. 

ActMdadm 	lúdicas 
realizadas 

estores EU° 01/03/2017 31/12/2017 

Se evidendan avances en actividades lúdicas como Caté Ético, que se ralla e127 Mamo del 2017 tildado de Asistencia), en 
la cual se expuso el tema del Código de Ética de la entidad y también una sensibilizadón cobre el tema del manejo emblema! 
(Política de Gestión Ambiental, uso de los pitillos). 
Igualmente con fecha 18 de Abril de 2017 se realizó reunlón con el Grupo de Gestores de Enea para definir las actN1dades que 
senan a reallar en la presente alpende. Se avancé en el borrador de Resaluden pera leconformadón del equipo para el 
2017. 

100% HA 

t 

Fortalecimiento do. 

Solldtar a la Subdirecdón Operativa la design 	de 
fundonarlos y/o contratistas pera formar parte del grupo 
Gestores de Ética 

Ofido de dedgadón 

Subdirecd
adón 

én 
Administra 

Uva 

01/02/2017 26/02)2017.  

Con oficio de lecha febrero 17 del 2017, se solicito designación del funcionado y/o contratista a la Subdirectora Operativa, 
Pera hacer parte del grupo de Gestores de Enea, en respuesta dada por este SubdtreCdón se realizó la desIgnadón del 
Funcionario que hará pinte de este enrola. 1C096 

incluir 	en 	el 	boletín 	intento 	un 	upado 	para 	el 
fortalecimiento 	de 	la 	cultura 	ética, 	a trenes 	de 	la 
promodón de los valores. 

Boletín IMerno que 
Incluya 	ternas 	de 
gestión ética 

xnunicadon 01/03/2017 31/12/2017 

Esta 	ild 11eve COMO iecha de fltollaacldnu3l doDlclembre del 2017 Se avisará euloopróidmoulocatnlmeulnas.  

HA HA 

1 

Fortaledmiento da 
Probidad. 

Tranaperenda y la 
tuche anta la 

Corrupción 

Diseñar y entregar una pieza comunicativa referente al 
Código 	de 	ética, 	probidad 	y 	Transparenda 	a 	los 
fundonarios y contratistas de N Fundación 

Plea 	cornunIcaUva 
enda trega Comunicac  

Gestores 
Éticos 

Iones 

30/06/2017 30/08/2017 

Esta actividad tiene corno fecha de finalizado°, 30de Agosto del 2017 Se revisará en los pral/amos cuataimestres. 

NA NA 

PORCENTME DE CUMPLIMIENTO A AMIL 06 2011 40,6 

RESU1TAD0 POR 00MPOMME RECOMENDACIONESGMERAIES 

.. 

o Pord/r1C.'s'IC  

Componente Numero 3 : Rendición de Cuma; 

sobre twat componente, así: 

Prolloolm Y Publicar la RoodicEM do Cuento de acuda% a les licadnientos dados an la Ley 1712 al 2014. 

a los lineamientos dados en capacitadón del DAFP, del 26 de Enoro del 2016. 

• 
• 

Tom m monta los Ilneamlantos dados por el Departamento Adminntredm dala Función lhíblica, en antelación del 26 de En" del 2017, 
• Fortalecer el diálogo de doble vía con la dudadanfa, 
- Realizar dos (2) Rendiciones de Cuentas al dio, 
- Definir aunarme de Rendklón de Cuentas, 
- Establecer los comonldos mínimos de la Rendición da cuentas YOublicar ilmaaram• ladicándola al umarliMémo 000dPor. 00,no amero,  

Componente Numero 5: Meanbinos oda la T'emprenda cal Acceso ab Informadón Pública 

1 Genial del Maga de Cerrope010 100% 

2 Rederwilzadón de nimben 40% 

3 Rendición de Cuentas als% 

4 Macenbma pan Mejorarla Mandón el Cludadmo as% 

3 Menabmos para !alampamos*a y el Mame ab nx 
- incluir la actualizadán del SUIT an d componente "Mecanismos rara N Transparencia y el Acceso a la Informadón Pública" de mando 

Paro todos los componentes: 
Garantizar el cumplimiento "oportuno" delaa acdones que se puntualicen en cada sodau 	los componentes de Plan enticorrupción 

I bildetlyas Addenda .. Pim da ~da de Eska 	 100% 

tILSWooToa 1"1114j111#  
VOLAYOA ~RON VIII.C. 

(53".7 2411  

1. OfthweCeballfterno Cmlintsla • Contal Mime cteyoSa Dril 



ANEXO 2: SEGUIMIENTO ''MAPA DE RIESGOS DE CORRUPOON Versión 2 - 30mar2017" 

PROCESO CAUSAS RIESGO ACCIONES 
Fedsa de 
Rnalizac 

ión 
INDICADOR 

Segulegento Central Interne a Abolid. 2017 

RESPONSARE DE lA
Fecha ACCIÓN: de 

Orgelmbento 

EFECTIVO 
AD DE 
LOS 

CONTROL 
ES 

Amante adelantad.. por les respensebies Obeervadonm Control Interno 

CONTRACT 
UAL 

• Uso indebido del poder 

• Falta de integridad del funcionado 

*Existencia de Intereses personales 

• tan:adra de la jerarquía y de la autoridad para 
desviar u amar los procedimientos al interior de la 

entidad 

• Debilidad en los procesos de planeadón 

Tráfico de 
-Influendas para le 

adjudicación de 
contratos 

Cumplir con b 
establecido en el 

Manual de Contratadón 
dlc-17 

No. 
Momias 

de 
Contratado 

reanudes/ 
No. Comités 

de 
Contratadó 
n dados (a 
necesklad) 

Directora General, 
Ordenadores del Gasto, 
Asesor Jurídico, Asesor 

Planeada 

0800ay-17 NO 
nREODMENOACIOrt 

f,  Se evidencia que Coa echa abri128 del 2017, le °falos Jurídicarealizó 
seguimiento y monitoreo de este riesgo, puntudlundo que: •I3 Cerniré de 
Contratad. como un órgano de Asesodo o los ordenadores del gasto, 
estofecultode poro poner. consideración cualquier tipo de situación 
que punto generar hechos constitutivos de corrupción en e l marco de ros 
procesos contractuales y cuando hoya lugar *ego'. 

. 

De muna N seguimiento mellmdo Per le Mine de Control  Interno, u conekno que si bien el área responsable, alabó el ~Monto correspondiente, se deben revisar los 
motoras identlficalos para eliminar les causas que pueden materializar este riesgo. teniendo en cuenta que los controles aqui puntualleados son controles del promso 

,quo corresponden a riesgos de gestión y no a riesgos de oornapcan, 

EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES: Teniendo en cuenta lo anteriohno se puede asegurar que ks outadu aun ~voy qee atoe *mimaes la uvas« del riesgo 
Identificado, para evitar su materialludón. 
En consearenda, la efectividad dele% controles, se evaluare una vea los responsables de proceso revisen y actualicen los moneas de acuerdo con la metodología establedde. 

Que u revisen les controles puntualizados para este rksgo de acuerdo a la %Ida para la Gestión de Riesgos de Comipción-2015111, partiendo de la Identificacan de los 
rasgos que tiene por objeto conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consearenctes, 
Igualmente, atender los lineamientos metedológices para determinar y adoptar los controles* medidas conducentes a controlar los .105000 (4 Preventivos: 5e orienten • 
eliminar las musas del deseo pare prevenir Su Orrurrende o materialización" (1) (21v (3) (Subrayado fuma de texto). 

Notas:  
(I) Ver FuncariPúblker.-~hiGestan de Riesgos do Cernieran 2015. Página 24 
(2) Ver hondón Pública. Gula para la Administración del Riesgo. Bogotá, septiembre de 2011. Página 33 
(3) Ver Guía Admínistradón( del Riesgo/FUGO COD CEM-GU-02 versan S del 20.12016 Núm. 6,4008.30 

• Debilidad& loulsternasdecontrol y supervisan 

GESTIÓN 
DEL 

TALENTO 
HUMANO 

• Ausenda de transparencia en el control y 
supervisan de contratos 

• Ausencia de transparencia en el proceso 
precontractual 

• Falta de [navidad 

*Debilidad so los controles de precontractuales y de 
supervisión 

• Marcado interés particular en la adjudicadon de un 
contrato, en a evaluación de las propuestas, en la 
selección de un proponente o cambio Injustificado 

durante la etapa precontractual 

%ausencia de sensaciones ejemplarkantes y de 
mecanismos efectivos para reatar ~das 

*Debilidad en los controles para dotan 

Solidtud y pago de 
'Urnas" 

(Solicitud de 
eobornos o 

ra 
hacer caso omiso 

de 
IncunallmleMos 
contrectuales o 
para avorecer a 
un particular en 

Un proceso 

extorsión pe o. • Realtrar acr.-Iones 
pedagógicas  OIt Ios 
Conyersatorlos de 

COntratadón Oen 105 
fundonarlos y 
contratista5 

dic-17 

Asesor 
Jurídico 

Fundonerlo 
a y 

Contratistas 

N 	Acciones pedagógicas 
reanudas en el marco de 

bs Conversadoras de 
Contratadón / No. Acdones 
pedagógicas programadas 

contractual) Netas: 

06-morr-17 NO 

, 
wd.nda g. c... f.d,..bni 20 d.1 201z  l. 00.1.,. 

mrkik.,  ,..ii, 

marrimiento y monitor. de este riesgo, ~trabando quer nº 011dna 
Asesora Jurídico ha realizado dos nmacitaclanes ano en iiquidpcidn de 
contrates estatales yoga. topacitación a SupeosesonmestaS 
acqvidodes PeddfldakdOn m sido dirtilide e a todos losionctolsod.Y 
contratistas de lafundocidn .. 

De ectiendo al seguindento reallaado por la °Rola de Control Interno, se concluye que sl bien el área responsable, mallo),  N monitor., correspendlenta, se deben revisar los 
centroles identificados para eliminar las musas que pueden materializar este riesgo, tenlendo u dienta que los controles aqui puntualizados son controles del proceso 
contractual, que cortespoliden e riesgos de gestión y no a riesgos de C011updian. 

EPECTWIDAD DE LOS CONTRQUID Teniendo en 	te lo anterior, no se puede asegurar que los contad.. sem efecthros y que estos *eliminen les causas de( riesgo 
Mentira:da, pera evitar su materialización, 
En consecuirele le efintivelsd de los controles, 	evaiturk uriii vid eis responsables ds proceso revisen y actual». los controles do ~ere* con la metodokeb isstsbledde 

RECOMENDACION: 
Que se revisen los control esputonalizados curra este rieuq datare/Va Ab •GUltpare la Gradúe at MUROS de COrrupdón-2015111, penando 	lidenktficedón de les 
desees que tiene por objeto conoceriesfuentes de los deseos* sus ...sis Y sus 112.»....le5 
Iguelmente, vender los lineamientos metorfoldokos pare determinar y adoptar los controles o ludida meamenteS e coetrelm los riestes14 FrearetiVeR Se Menten • 
ellminor les tenis del rle120 pare prevenir su «menda o meterle...0W (1) (2) y )2) (Stibrayedo fuere da texto), 

, 	, 	. 	, 	 , 
(1) Ver funden Pública. Guapea a Gestión di Riesgos de tentación 2045. Pátina 24 
(2) ~Fardón Pública. Guía paro). Administración del Riese. MEM., septiembre U2011, Págbre33, 
(3) V« Guía Adrnbustradón( del Riesgo/ FUGA OSO CEM-GU-02 versan S dell 2~2016 Núm. 6,4 Pág.. 10 

CON1RACT 
UAL 

'Uso Indebido del poder 

• Indebida planeadón de la contratadón 
(klentificacion Inadecuada de necesidades) 

• ~ende de una creada dillgenda en la negodadón 
y adquicidón de un bien o servido 

• Ausenda del seguimiento al Plan Anual de 
Adquiddones 

*Debilidad en a elaboradón de estudios previos con 
reglas que no son ciaras y objetivas 

• Intereses particulares 

— 	 - 

AdquIsidones a la 
ligue 

(Adquisidón de un 
blen o servicio sln 

la debida dillgende 
por peno de la 

entidad) 

• Reunión de 
necesidades de 

contratación 051 01 
marco de( Plan Anual 

de Adquisiciones. 
dic-17 

Comité de 
Contretació 

No. Rellni011eli Segainóenta 
Plan Anual de Adquisidones 
reanudas / No. Reuniones 
seguimiento Plan Anual de 

AdquIskiones citadas). 
necesidad) 

011-m ay-17 tiA 

Se *Menda que con feche ebdI 20 del 2017, te Ofainaaddim, matis6 
seguimiento y rnoMioreo de este riesgo, dentellando quo: lo C7(cfna 
Amor. litristka ha aststtdo a todos las reuniones de segulmlento al Pian 
Ante/ de Advdsidones toda ves que se hoce neceserio dar Insducdones y 
partos sobra lar nuevos necesidades de contnetedaven bienes y/o 
servidas qu e solaran los resecos/Uta d. prometo, ad COMO arara.  fi 
control y regidratento a la etapa precontroctua I solkitondo que se 
umPloo Irotedvaa Pmflremddso en ed Fan Ammi de AUN/satenes con el 
Jfn de poder adelanto, los croamos de gestIón contractual en Sta tiempos 
apropiado s•  

De acuerdo al segulmiento nrailudo por 1. 00.100 de Control Interno, se concluye que si blen el área responable, roen.) el ~Memo cotresPOndlente, rm deben mviser lee 
controls ldtartffkados para eliminar les causas que pueden materialtur este riesgo, teniendo en cuenta que los controles out puntualizados san controles del proceso 
contractual, que cortespondsm e 5105005 .1. gestión y no • riesgos de corrupción. 

EFECTIVIDAD DE LOSCONTROLEM Teniendo m cuenta le anterior, os,. puede esteva que los controles sean enceles y que datos *eliminen las causas•del Mogo 
identincele pare evitar su ineterletted6n. 
En consecuende, le decttedad de lo:connote; se avahar. une Yes los nesponseblesde pronno resten y ellualken los controles de acuerdo can le metodokela estebledde 

RECOMENDACIOM 
Cc.,. revisen los controles puntrulludos Peoilnte riesgo  de BQN*D0 ala  .0.1  P.e le Gestl¿M tie »Mem Ors CanuPcIón-201r)1). Pardeado d. la identificadón de los 
deseos que dime por *bato conocer las fuentes& los deseos, sus ...ses Y sus cene...des, 
Igualmente, atender los lineamientos metadeláskos pera determinar y adoptar los controks o ~dela mnducentes a controlar los rasgos 'I-) Dukoothoo Se °Motu • 
eliminar les causas del deseo pan Prentnir su °Correncia o matesiellasdée.  (1) (2(0 (3) Pulineedo fuere de texto). 

Notan 
(I) Ver Funclat Público Guíe pera la Gestan de Rasgos de Comodón 2015. Página 24 
(2) VerFunción Púb)lca. Guía para a Ad:malandar del Rasgo. Bogotá, septiembre de 2011. Página 33. 
(3) Ver Gula AchnbIstaddid de Rimo / FUGA COO cE14-GU-02 yersidn 5 del 20oct2016 Núm. 6,4008,30 

OBSERVACIONSS GENIUDO , " 
- 

REODPAENOACIDNESGENERAtIO 	' 	 - 
Control interno, realiza seguimiento al napa de riesgos de comrpdón, publicado en la web Institucional 

40(u.k144 

Link •httiollage.geoco/plarvantlekrrupcion( Que se revisen los controles puntuallados para todos los riesgos, de acuerdo ala 'Guía para la Gestión de Riesgos de Comodón-2015(l), partiendo de la Identificación de los riesgos que tiene por objeto conocer as fuentes dolos riesgos, asarme,  y sus consecuencias, 
Igualmente, atender los lineamientos rnetedológIcos para determinar y adoptar los controles o medidas conduantes a controlar los rasgos •(_) Preventivos, Se orientan o elimino,  glt pausas  leí Sesga,  poro prevenir su °cursando o manniolle00ldn'(.1) (2) Y (3) . (Subroudo fuera 
de texto). 

Notas: 
(I) Ver Funda Praia. Guía para la Gestión de Riesgos de Comodón 201S. Página 24 

del Riesgo. Bogotá, sep 	2011. Página 33. Pública. Gua para la 	ministredón 	 tiembre de Ad (2) Ver Fondón 
(3) Ver Guía AdmInIstredón[ del Riesgo / FUGA COD CEM-GU-02 version S del 20oct.2016 Núm. 6,4 Pág.. 10 

ORIGINAL FIRMADO POR 
YOLANDA HERRERA VELO2A 

INAL MIMADO POR 
PARA ~TINA ROJAS FECHA DE SEGUIMIENTO 

1.1. 000 	Control bramo Profesional Contratista - Mayo 9 de 2017 

PPAIRM/......wwww...attanmpeave... ankamnoi, 


