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Almacén sin stock necesario de
elementos
Contratación inoportuna de
bienes y servicios
Deficiencia en la planeación de
los bienes y servicios que se
requieren adquirir
Plan Anual de adquisiciones
desactualizdo o que no inlcuye
todos los bienes o servicios
necesarios para la operación de
la FUGA

Incumplimiento de las actividades
y metas de los procesos de la
FUGA
Falta de suministro o suministro
inoportuno de bienes para el
desarrollo de las actividades de
la FUGA

Retraso o interrupción en la
prestación del servicio

Operativo

3

2

Rotación constante del personal

Inexactitud de los estados
contables
Dificultad para identificar las
necesidades reales de
adquisición de bienes
Desactualización de inventarios

Diferencias entre el inventario
físico y del sistema

Gestión de
Recursos
Físicos

100

100

Baja

Iniciar el proceso
requerido para el
suministro del
bien

Asumir Riesgo

Dificultad para administrar los
bienes de la FUGA

Operativo

3

3

Cronograma establecido para la
recepción de solicitudes de bienes
de consumo y suministro de los
mismos

X

25

25

50

100

Aplicación de formatos para:
Asignación de bienes a
funcionarios y contrtistas al
vincularse a la FUGA, paz y salvo
de entrega de estos al retirarse y
autorizaión de traslado de bienes

X

25

25

50

100

1). Inclusión de políticas de
operación sobre la correcta
administración de los bienes
(traslados, perdidas, hurtos,
prestamos, entradas y salidas,
etc) en el procedimiento
100

Alta

Moderado

Reducir
Riesgo

Pérdidas económicas

Herramientas tecnológicas para
el manejo de inventarios
obsoletas e insuficientes o que
presentan fallas (V-SUMMER)

Apoyo

50

Deterioro en la prestación del
servicio
Insatisfacción de los usuarios

No reportar oportunamente la
entrada y salida de bienes del
almacen

25

Moderado

Presupuesto insuficiente para la
adquisición de bienes y servicios

No reportar traslados, pérdidas o
hurto de bienes devolutivos

25

Toma física del inventario
individual (anual)

Sanciones disciplinarias, fiscales
y/o penales

Administrar
adecudamente los
bienes de la FUGA
para garantizar su
conservación y
debido
funcionamiento
sirviendo de apoyo a
todos los procesos de
la entidad, asi como
sus recursos
naturales

Mantenimientos preventivos a
equipos e infraestructura

25

X

0

X

25

50

100

25

50

75

2). Implementación Sistema de
Información
SI CAPITAL ,
MODULO
SAI-SAE
para
administración de activos fijos e
inventarios

Subdirectora
Administrativa
Equipo de Almacén

1). 31/12/2014
2). 30/09/2015

Responsable de la
adquisición

Realizar
capcaitación para
fortalecer
competencias en
la planeación
contractual y en la
solicitud oportuna
de bienes y
elementos

Afectación para el desarrollo de
las actividades

Ausencia de plan de
mantenimiento preventivos

1).
Establecer
plan
mantenimientos preventivos

Disminución de la vida útil de los
bienes
Pérdida o deterioro de los
bienes de la FUGA

Demoras en los mantenimientos
preventivos y/o correctivos

Gastos económicos adicionales
para el arreglo o reposición de
bienes

Operativo
Financiero

X

3

Único
(inaceptable e
intolerable)

1- No se evidencia que a la fecha se tenga
establecido un plan de mantenimiento
preventivo para los bienes de la FUGA, este se
encontraba previsto para marzo 30 del 2015.
Recomendación.
Elaborar
Plan
de
Mantenimiento Preventivo.
2- Esta acción se encuentra en ejecución, sin
embargo se evidencia que se inicio con la
organización de las obras de arte en un espacio
que se dispuso para tal fin, se evidencia que el
almacenamiento de los otros bienes y enseres
se encuentran en un espacio reducido, teniendo
en cuenta la readecuación que se encuentra
prevista para el almacenamiento de los bienes y
enseres de la Fundación.
Recomendación: La Oficina de Control Interno
recomienda que se realice un estudio de
seguridad en el evento de tomar la decisión de
cambio de espacio de los bienes de la
Fundación para casa de los grifos o casa
amarilla y que igualmente se fortalezcan los
controles, con el fin de evitar pérdida o deterioro
de los mismos.
3-Esta acción se encuentra en ejecución, no se
evidencia que el responsable del Almacén haya
solicitado capacitación para los funcionarios y
contratistas, la Oficina de Control Interno.
Recomendación: oficiar a Recursos Humanos
la inclusión de la capacitación a funcionarios y
contratistas a través de correo electrónico.

75

Extrema

Alta

3). Capacitar a Funcionarios y
Contratistas en el manejo
adecuado y buen uso de los
bienes y elementos de la FUGA

Detrimento patrimonial

Catastrofes naturales o incendios

Mantenimiento correctivos a
equipos e infraestructura

Sanciones disciplinarias, fiscales
y/o penales

0

X

25

50

75

de

2) Almacenamiento de bienes y
enseres con las medidas de
Evitar Riesgo conservación necesarias

1). Subdirección
Administrativa
2). Equipo de
almacén
3). Equipo de
almacén

1). 30/03/2015
2). 30/06/2015
3). 30/06/2015

Número de
acciones
realizadas/
Numero de
acciones a
realizar

Inconvenientes de orden público

Desconocimiento de medidas
para el uso racional de los
recursos naturales y la
dispocisión final de los residuos
de la FUGA

Manejo inadecuado de los
recursos naturales y los
residuos

Sanciones por incumplimiento de
la normatividad ambiental
Consecuencias negativas para el
medio ambiente

Operativo
(ambiental)

2

2

Baja

Plan Institucional de Gestión
Ambiental PIGA

X

25

25

50

100

Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos PGIRS

X

25

25

50

100

Plan de Gestión Integral de
Residuos Peligrosos RESPEL

X

100

25

25

50

Baja

Llamado de
Realizar
atención por no
capacitación para
dar uso
fortalecer el
adecuado a los
conocimiento
recursos
Responsable PIGA acerca del manejo
naturales o por la
adecuado de
indebida
residuos naturales
disposición de
y la disposición de
los recursos
los resduos

Asumir Riesgo

100

0

FECHA:

RESPONSABLE DEL PROCESO:
Nidia Manosalva Cely - Subdirectora Administrativa

Se evidencia que este riesgo se encuentra
controlado a través de la elaboración y
actualización del Plan de Adquisiciones, este se
encuentra publicado en la página web.
Sin embargo como quiera que este riesgo tiene
que ver con el oportuno suministro de bienes
para el desarrollo de las actividades de la
FUGA, se pudo evidenciar que respecto a
elementos aseo y cafetería no fue oportuno el
trámite que se debió adelantar para cambio de
proveedor lo que significo que la entidad no
contará con estos elementos de manera
oportuna.

1- No se evidencia la inclusión en las políticas
de operación sobre la correcta administración
de los bienes en el procedimiento, este tenía
como fecha de ejecución de la acción 31 de
Diciembre del 2014, sin embargo existe una
programación para la actualización de los
procedimientos, correspondiendo a recursos
físicos el 28 de Mayo, la Oficina de Control
Interno
realizará
el
seguimiento
correspondiente.
2- Este se encuentra en
ejecución.

Número de
acciones
realizadas/
Numero de
acciones a
realizar

Utilización indebida de bienes
Traslado frecuente de bienes o
almacenamiento sin las medidas
necesarias que garanticen su
conservación

SEGUIMIENTO 27 DE ABRIL - OCI

MEDIDA DE
RESPUESTA
AL RIESGO

Se evidencia que se cuenta con controles como
el Plan Institucional de Gestión AmbientalPIGA, Plan de Gestión Integral de Residuos
Sólidos-PGIRS, Plan de Gestión Integral de
Residuos Peligrosos RESPEL.

