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REFERENCIA: INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS 
 

 
Respetada Doctora Yaneth:  
  

Reciba un cordial saludo. En cumplimiento del Decreto 648 de 2017 y el Decreto 
Distrital 215 de 2017, en relación con el destinatario principal de los informes de 

auditoría, seguimientos y evaluaciones y, en cumplimiento del Plan Anual de 
Auditoría 2018, se remite el “Informe de seguimiento a la gestión de riesgos” del 
Instituto, el cual busca que se implementen las acciones pertinentes frente a las 

recomendaciones y hallazgos presentados. 
 

De acuerdo con este seguimiento, es necesario a través de la articulación de la 
Oficina Asesora de Planeación con los responsables y líderes de proceso, que se 
formule a partir de los hallazgos y recomendaciones evidenciadas, un plan de 

mejoramiento que contenga las correcciones, las acciones correctivas, preventivas 
y/o de mejora, para subsanar la raíz de las deficiencias encontradas, conforme con 

lo establecido en el procedimiento PR-MC-01 “Formulación, monitoreo y 
seguimiento a planes de mejoramiento interno y por procesos”. 
 

Para diligenciar el formato de Plan de Mejoramiento, es necesario diligenciar 
previamente uno de los instrumentos de análisis de causas que se encuentran en 

la intranet tales como: lluvia de ideas, diagrama causa efecto y los cinco porqués.  
 
De acuerdo con lo establecido en el procedimiento PRMC01 Formulación, 

monitoreo y seguimiento a planes de mejoramiento interno y/o por procesos, se 
cuenta con ocho (8) días hábiles para la presentación del plan de mejoramiento 

resultado del seguimiento realizado. 
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Los hallazgos relacionados en el presente informe corresponden a la evaluación de 

una muestra aleatoria, por lo tanto, es necesario que desde las 
dependencias/procesos involucrados en la atención de las peticiones se efectúe  

una revisión, de carácter general, sobre los aspectos evaluados. 
 
 

Cordialmente, 

  
Ismael Martínez Guerrero 

Jefe Oficina de Control Interno 
Firma mecánica generada en 31-05-2018 11:37 AM 

 

Anexos: Informe de seguimiento a la gestión de riesgos - Matriz de validación riesgos inherentes y controles 
cc Guiovanni Cubides Moreno - Subdirección Técnica de Tesorería y Recaudo 
cc Salvador Mendoza Suarez - Dirección Técnica Administrativa y Financiera 
cc Edgar Francisco Uribe Ramos - Subdirección General de Infraestructura 

cc Jorge Mauricio Reyes Velandia - Dirección Técnica de Proyectos 
cc Ferney Baquero Figueredo - Dirección Técnica de Procesos Selectivos 
cc Meliza Marulanda - Dirección Técnica de Construcciones 
cc Isauro Cabrera Vega   - Oficina Asesora de Planeación 

 
Elaboró: Yully Maritza Montenegro Suarez-Oficina De Control Interno 

































Descripción del 

Riesgo

Consecuencia del 

Riesgo
P I

Riesgo 

Inherente

¿Dirigido a 

mitigar el 

riesgo?

25%
¿Responsable 

definido?
25%

¿Periodicidad 

definida?
25%

¿Documentado y 

socializado?
25%

Puntaje 

Ponderado

Existe 

evidencia de 

su uso 

50%
Mitiga el 

Riesgo 
50% Ponderado

RESULTADO DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES
1. Socialización y Aplicabilidad del procedimiento Anteproyecto de Presupuesto y del 

procedimiento de PRPE01 Modificaciones Presupuestales y el formato FOPE02 

Modificaciones Presupuestales. 

SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización 

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de 

controles de riesgo"

2. Aplicabilidad del Manual Operativo de Presupuesto Distrital. SI 0 NO 25 SI 0 SI 0 25
Parcialmente 

adecuado
SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización 

del mismo

3. Mesas de trabajo SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización 

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de 

controles de riesgo"

4. Existen políticas de control y su planificación documentadas en el Procedimiento 

PRPE02. "Elaboración del anteproyecto de presupuesto".
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización 

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de 

controles de riesgo"

5. Socialización y aplicación de la circular conjunta SDP - SHD sobre programación y 

cierre presupuestal
NO 25 NO 25 SI 0 SI 0 50

Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

Este control se encuentra asociado a una circular expedida por una entidad externa al Instituto, la cual define en 

términos generales los criterios para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto, más no aspectos 

específicos relacionados con políticas para evitar la materialización del riesgo

6. Aplicabilidad del procedimiento de elaboración del anteproyecto de presupuesto. SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO
Este control se encuentra repetido, por lo que es necesario rediseñarlo o evaluar la posibilidad de eliminarlo, 

según su objetivo

7. Se realizan mesas para análisis y definición del presupuesto por las áreas. SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO
Este control se encuentra repetido, por lo que es necesario rediseñarlo o evaluar la posibilidad de eliminarlo, 

según su objetivo

8. La definición de los costos y gastos para los proyectos son definidos por las áreas. NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25
Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

Este control es una actividad asociada con el qué hacer propio de las áreas ordenadoras del gasto, por lo que no 

se encuentra enfocado en la priorización de proyectos que no cuenten con la culminación de etapas predecesoras 

dentro del ciclo de vida del proyecto, por lo que es necesario rediseñar el control según su objetivo

9. Aplicabilidad del procedimiento de Gestión Integral de Proyectos NO 25 SI 0 NO 25 SI 0 50
Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

Según como está definido el control, es necesario rediseñarlo enfocándose en la consulta para la verificación de 

la etapa del ciclo de vida en el que se encuentran los proyectos a presupuestar.

1. Designación de evaluadores desde la fecha de cierre de los procesos a través del 

formato FO-GC-16
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Se evidenció designación de evaluadores mediante el formato FO-GC-16, sin embargo aunque la calificación del 

diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización del mismo

2. Acompañamiento y revisión de pares SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

El acompañamiento y revisión de pares es realizada como filtro para identificar posibles errores en la evaluación 

de los procesos de selección. No obstante, aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada 

con el riesgo, se evidencia materialización del mismo

3. Aplicación de los procedimientos establecidos para los procesos de selección:

* PRGC01 Mínima cuantía contratación hasta el 10 de la menor cuantía

* PRGC02 Licitación publica

* PRGC03 Selección abreviada menor cuantía

* PRGC04 Concurso de méritos abierto o con precalificación

* PRGC07 Selección abreviada subasta inversa.

SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización 

del mismo, por lo tanto se recomienda diseñarlo teniendo en cuenta que se hace mención de cinco (5) 

procedimientos diferentes, pero no existe claridad de la forma en que estos aportan de manera específica a la 

mitigación del riesgo, de acuerdo con lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de controles de riesgo"

4. Revisión y lineamientos del Comité de Contratación SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

En el Comité de Contratación se dan directrices frente a los procesos de selección con el fin de evitar errores en 

los mismos; sin embargo, aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se 

evidencia materialización del mismo
1. Socialización a los servidores públicos del proceso (STTR) cuando se presentan 

cambios en los procedimientos.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado NO 50 SI 0 50 CON DEFICIENCIAS

La ultima versión de los documentos referentes al proceso presentan fecha del 2012, por lo tanto no se ha 

realizado socialización sobre cambios efectuados durante el ultimo año

2. Verificación de la información en el sistema y físicamente. SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Se observa procedimiento PR-GAF-054 Conciliaciones Bancarias el cual se cumple para minimizar este riesgo o 

evidenciar oportunamente las correcciones necesarias. Se recomienda especificar mas el control para aclarar a 

que información hacen referencia así como cual es el sistema.

3. Solicitud a la STRT del ajuste del valor pagado por el contribuyente en el sistema 

Valoricemos cuando el pago se ha realizado y la factura presenta errores. 
SI 0 NO 25 SI 0 NO 25 50

Parcialmente 

adecuado
NO 50 NO 50 100 INEFECTIVO

Al realizar la verificación de los documentos de los procesos de Gestión Financiera y Gestión de la valorización y 

financiación, no se evidencia que este control se encuentre documentado, tampoco quien es el responsable del 

mismo y hace referencia a una corrección y no a una acción de mitigación del riesgo, por lo que se recomienda el 

rediseño del riesgo, según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de controles de riesgo".

4. Aplicación del procedimiento de conciliación bancaria de la información con los reportes 

de los bancos.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia que se repite en 

tres (3) controles más.

5. Conciliaciones bancarias, cláusulas del convenio, exigencia de abono inmediato del 

dinero y verificación de los pagos en las cintas de recaudo.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia que se repite en 

tres (3) controles más.

6. Conciliaciones bancarias, cuadre diario de caja y verificación de registros por parte de 

los servidores públicos del proceso Gestión Financiera (STTR) 
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia que se repite en 

tres (3) controles más.

7. Solicitud al proceso de Tecnologías de Información y Comunicaciones (STRT) para 

reportar incidencia.
SI 0 NO 25 SI 0 NO 25 50

Parcialmente 

adecuado
NO 50 NO 50 100 INEFECTIVO

Al realizar la verificación de los documentos de los procesos de Gestión Financiera y Gestión de la valorización y 

financiación, no se evidencia que este control se encuentre documentado, tampoco quien es el responsable del 

mismo y hace referencia a una corrección y no a una acción de mitigación del riesgo, por lo que se recomienda el 

rediseño del riesgo.

1. Aplicación del Procedimiento sancionatorio. NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25
Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

Se observa que la calificación del diseño y efectividad del control no es adecuada con el riesgo, entendiendo que 

el procedimiento sancionatorio aplica cuando se ha presentado incumplimiento de las obligaciones contractuales, 

por lo que se recomienda rediseñar el control, según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de controles 

de riesgo"

2. Se controla con la forma de pago por productos, la cual queda establecida en el 

contrato.
NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25

Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

Se observa que la calificación del diseño y efectividad del control no es adecuada con el riesgo, entendiendo que 

aunque los productos se entreguen fuera de los pazos establecidos de debe realizar el pago del contrato, por lo 

que se recomienda rediseñar el control, según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de controles de 

riesgo".

3. Realización de reuniones semanales y mensuales, por parte de la supervisión del 

proyecto o interventoría.
SI 0 NO 25 SI 0 NO 25 50

Parcialmente 

adecuado
SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Se evidenciaron para el año 2018, reuniones a partir de febrero, donde solo se realiza una mensual, máximo dos, 

por lo tanto no se están realizando semanalmente de acuerdo con lo establecido en el control. 

Se debe fortalecer este control para que de las reuniones se generen acciones preventivas y no correctivas.

1. Realizar mesas de trabajo con los consultores e interventores, de donde se generan 

actas con compromisos.
SI 0 NO 25 NO 25 NO 25 75

Parcialmente 

adecuado
SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

De este control se evidencia que no se encuentra documentado, por lo tanto no es posible evidenciar quien debe 

realizar las mesas de trabajo y cada cuanto. Por lo tanto se recomienda la evaluación del mismo.

2. Plataforma ORFEO para realizar las diferentes comunicaciones oficiales. NO 25 NO 25 NO 25 SI 0 75
Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

La descripción del control no es clara, ya que no establece cómo y qué se controla desde ORFEO para lograr 

mitigar el riesgo

3. Mesas de trabajo con las ESP y demás Entidades para la coordinación y viabilidad 

pertinente de los productos. Visitas a terreno.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización 

del mismo

4. Elaborar solicitud de concepto de viabilidad a las ESPs, y demás Entidades. SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO
Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización 

del mismo

5. Aplicación de Convenios existentes SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO
La descripción del control no es clara, ya que no establece cuáles son los puntos de control en relación con lo 

convenios.

1. Aplicación del Procedimiento de declaratoria de incumplimiento, imposición multa, 

cláusula penal caducidad y o afectación de la garantía única de cumplimiento
NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25

Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

Se observa que la calificación del diseño y efectividad del control no es adecuada con el riesgo, entendiendo que 

el procedimiento de declaratoria de incumplimiento se aplica cuando ya se ha materializado el incumplimiento de 

las obligaciones contractuales, por lo que se recomienda rediseñar el control, según lo definido en el instructivo 

INPL010 "Alineación de controles de riesgo"

SI.

Según como está definido el riesgo, 

efectivamente se ha presentado 

materialización del mismo, sin 

embargo es necesario reevaluar la 

definición del mismo teniendo en 

cuenta que los "Errores en la 

evaluación" de los procesos de 

selección, no son por si mismo un 

riesgo, sino una causa de una 

afectación al proceso según su objetivo 

y alcance. 

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

ANEXO 1. MATRIZ  PARA VALIDAR LOS  RIESGOS INHERENTES Y CONTROLES

No. Del 

Riesgo
Proceso ACTIVIDAD

RIESGO INHERENTE

¿SE EVIDENCIA MATERIALIZACIÓN 

DEL RIESGO?
OBSERVACIONES

GESTIÓN 

CONTRACTUAL
R.GC.07

EVALUCION 

DE LOS 

PROCESOS 

DE 

SELECCIÓN

16

EXTREMO

R.GF.1
GESTIÓN 

FINANCIERA

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES 

DESCRIBA EL CONTROL A EVALUAR

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL 
RESULTADO DE 

LA 

CALIFICACIÓN 

DEL DISEÑO DE 

CONTROL

Errores en la

evaluación

RECAUDO

R.PE.02
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA

Programación 

y Seguimiento 

de Inversión 

Priorizar 

proyectos que

no cuenten con

la culminación

de etapas

predecesoras 

dentro del ciclo

de vida del

proyecto 

1. Posterior

incumplimiento de las

metas proyectadas.

2. Retraso en la

ejecución del

presupuesto.

3. Investigaciones

administrativas.

Alta Mayor
16

EXTREMO

MayorAlta

1. Investigaciones

administrativas y/o

judiciales en contra del

funcionario o

contratista de apoyo a

la gestión

2. Reclamaciones y/o

demandas por parte de

los proponentes.

3. Reprocesos

Administrativos

4. Selección no

objetiva

5. Declaratoria de

Desierta

Realizar una

aplicación 

incorrecta o

inoportuna del

recaudo 

realizado en el

sistema 

Valorización

1) Quejas, reclamos,

derechos de petición

2) Errores en los

reportes o informes

generados

3) Aplicación de pagos

a otro predio

4) Imposibilidad de

expedición de paz y

salvos

Alta Mayor

1. Reprogramación del

cronograma para la

entrega de productos,

lo que conlleva a

ampliar el plazo de

entrega final de los

mismos.

2. Modificaciones

Contractuales

Alta Mayor
16

EXTREMO

NO.

Se evidencia que los controles han 

sido efectivos para evitar la 

materialización del riesgo. 

Se debe tener en cuenta que este 

riesgo fue identificado cuando la 

actividad era realizada manualmente, 

por lo que se recomienda evaluar el 

nivel de riesgo de acuerdo a las 

condiciones actuales del proceso.

SI.

En la auditoría realizada al proceso de 

Diseño de Proyectos, se evidenció que 

los productos no se entregan según lo 

establecido inicialmente y que aunque 

se tienen controles estos se deben 

reevaluar para mitigar el riesgo

SI. 

Se evidencia para la vigencia 2017, 

que se priorizaron proyectos que no se 

ejecutaron, por no contar con Estudios 

y Diseños actualizados

R.DP.04
DISEÑO DE 

PROYECTOS

Ejecutar o 

realizar los 

estudios y 

diseños.

Que se termine el

plazo de

ejecución de los

estudios y

diseños sin recibir

los productos

aprobados.

16

EXTREMO
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Riesgo
P I

Riesgo 
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¿Dirigido a 
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riesgo?

25%
¿Responsable 

definido?
25%

¿Periodicidad 

definida?
25%

¿Documentado y 

socializado?
25%

Puntaje 
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Existe 

evidencia de 

su uso 

50%
Mitiga el 

Riesgo 
50% Ponderado

RESULTADO DE LA 

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

ANEXO 1. MATRIZ  PARA VALIDAR LOS  RIESGOS INHERENTES Y CONTROLES

No. Del 

Riesgo
Proceso ACTIVIDAD

RIESGO INHERENTE

¿SE EVIDENCIA MATERIALIZACIÓN 

DEL RIESGO?
OBSERVACIONES

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES 

DESCRIBA EL CONTROL A EVALUAR

EVALUACIÓN DEL DISEÑO DEL CONTROL 
RESULTADO DE 

LA 

CALIFICACIÓN 

DEL DISEÑO DE 

CONTROL

2. Realización de reuniones de seguimiento, semanales y mensuales,  con el supervisor 

del proyecto e interventoría.
SI 0 NO 25 SI 0 NO 25 50

Parcialmente 

adecuado
SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia que se repite en 

un (1) control más.

3. Reprogramación del cronograma aprobado por la interventoría, debidamente justificado 

y aprobado por la interventoría
NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25

Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

El reprogramar no ayuda a que se cumpla con los plazos establecidos, por lo que se recomienda rediseñar el

riesgo.

1. Seguimiento y control del cronograma del contrato de consultoría, cuando la 

interventoría  es interna.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización 

del mismo

2. Reprogramación del cronograma aprobado por la interventoría, debidamente justificado. NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25
Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia que se repite en 

un (1) control más.

3. Aplicación del Procedimiento de declaratoria de incumplimiento, imposición multa, 

cláusula penal caducidad y o afectación de la garantía única de cumplimiento
NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25

Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia que se repite en 

un (1) control más.

a) Comités de seguimiento realizados por la Dirección General y/o Subdirección General 

de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones.
SI 0 SI 0 SI 0 NO 25 25

Parcialmente 

adecuado
NO 50 SI 0 50 CON DEFICIENCIAS

Este control aporta al seguimiento del presupuesto y a las mayores cantidades de obra de los proyectos, sin

embargo se argumentó una frecuencia semanal, sin encontrar evidencias de su ejecución semanal para el primer

trimestre de 2018

c) Interventoría. NO 25 NO 25 NO 25 SI 0 75
Parcialmente 

adecuado
NO 50 NO 50 100 INEFECTIVO

Este control no se encuentra adecuadamente definido, por lo que es necesario evaluar la posibilidad de 

rediseñarlo, según su objetivo y lo que se espera por parte de la Interventoría como punto de control frente al 

riesgo

d) Aplicación del procedimiento de Cambio de Estudios y Diseños SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de

controles de riesgo"

1. Comités de seguimiento realizados por la Dirección General y/o Subdirección General 

de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones.
SI 0 SI 0 SI 0 NO 25 25

Parcialmente 

adecuado
NO 50 SI 0 50 CON DEFICIENCIAS

Este control se encuentra repetido, por lo que es necesario rediseñarlo o evaluar la posibilidad de eliminarlo, 

según su objetivo

2. En el Manual de Gestión  contractual se establecen los lineamientos en cuanto a 

Mayores cantidades de obra e ítems no previstos.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo

3. La Interventoría verifica los ítems no previstos y/o las mayores cantidades de obra 

presentados por el contratista para que sean revisados para aprobadón o desaprobación.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo

4. La Interventoría presenta la solicitud ante el IDU para gestionar la validación de los 

ítems no previstos (Utilizacion del formato  Acta de Fijación de Precios No previstos) y/o 

las mayores cantidades de obra. Utilización del formato FOIDU57 Acta de Mayores 

Cantidades de obra

SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO
Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo

5. El área ejecutora dará el aval a los ítmes de obra no previstos y/o adicionales y se 

pagarán de acuerdo con las memorias que presenta el contratista luego de ser ejecutadas. 
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de

controles de riesgo"

6. Suscripción de actas de recibo parcial de obra en donde se soportan las cantidades. SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de

controles de riesgo"
1. Comités de seguimiento realizados por la Dirección General y/o Subdirección General 

de Infraestructura y/o Dirección Técnica de Construcciones.
SI 0 SI 0 SI 0 NO 25 25

Parcialmente 

adecuado
NO 50 SI 0 50 CON DEFICIENCIAS

Este control aporta al seguimiento de los componentes técnico, ambiental, SST y Social, sin embargo se

argumentó una frecuencia semanal, sin encontrar evidencias para el primer trimestre de 2018

2. Procedimiento de gestión social en la etapa de construcción, definido y aplicado por la 

OTC.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de

controles de riesgo"
1. Procedimiento PR-GAF-021 de Gestión de Recursos Físicos  Formato y F-AFR-020- 

SOLICITUD SERVICIO DE TRANSPORTE EN HORARIO LABORAL, en cual se solicita 

con anticipación el transporte en caso de requerirse a la STRF.

NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25
Parcialmente 

adecuado
SI 0 NO 50 50 CON DEFICIENCIAS

No existe claridad de la forma en que este control aporta a la mitigación del riesgo, por lo que es necesario 

evaluar la posibilidad de rediseñarlo

2. Para el caso del personal, se identifia en el anteproyecto de presupuesto la cantidad de 

profesionales para la vigencia.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de

controles de riesgo"

1. Requerir al interventor para que cumpla con los plazos contractuales establecidos para 

la entrega de los informes.
SI 0 SI 0 SI 0 SI 0 0 Adecuado SI 0 SI 0 0 EFECTIVO

Aunque la calificación del diseño y efectividad del control es adecuada con el riesgo, se evidencia materialización

del mismo, por lo tanto se recomienda reforzarlo según lo definido en el instructivo INPL010 "Alineación de

controles de riesgo"

2. En el manual de Gestión Contractual, numeral 7 Garantías se encuentra el amparo de 

cumplimiento en donde el contratista deberá cubrir todos los perjuicios derivados del 

incumplimiento de las obligaciones legales o contráctales del contratista multas y clausula 

penal.

NO 25 SI 0 SI 0 SI 0 25
Parcialmente 

adecuado
NO 50 NO 50 100 INEFECTIVO

Este control está asociado con las acciones a tomar en caso de incumplimiento de las obligaciones legales o 

contractuales, sin embargo no tiene relación con la falta de seguimiento oportuno e integral a los componentes 

técnico, ambiental, SST y Social, según como está definido el riesgo, por lo que es necesario evaluar la 

posibilidad de rediseñarlo

SI. 

Se evidenció que la aprobación de los 

informes mensuales técnicos, 

Ambiental, Social y SST, no se está 

realizando en los plazos establecidos 

en el Manual de Interventoría y/o 

Supervisión de Contratos, generando 

dificultades para el seguimiento, 

control del cumplimiento y pago de las 

obligaciones de la Interventoría y los 

avances del proyecto. 

SI.

Se evidencia que el riesgo se ha 

materializado por deficiencias y 

modificaciones en los Estudios y 

Diseños realizados. El mayor valor de 

obra se genera debido a que los 

proyectos no son iniciados al terminar 

los Estudios y Diseños, por lo que al 

dar inicio a las obras se presentan 

modificaciones económicas, técnicas, 

normativas y sociales que generan la 

necesidad de modificar los diseños 

iniciales.

MayorR.EO.08

EJECUCIÓN DE 

OBRA

Falta de

seguimiento 

oportuno e

integral de los

componentes 

técnico, 

Ambiental, SST y

Social durante la

ejecución de los

contratos a cargo.

1. Mala calificación al

contratista en SST.

2. Demoras en el

recibo y Liquidación.

3.Demora en los pagos

a interventorías y

contratistas.

4. Posibles demoras

en la ejecución de la

obra.

5. Desgaste y

reprocesos.

Alta 
16

EXTREMO

Componentes 

Ambiental. 

SST y Social

1. Reprogramación del

cronograma para la

entrega de productos,

lo que conlleva a

ampliar el plazo de

entrega final de los

mismos.

2. Modificaciones

Contractuales

Alta Mayor
16

EXTREMO

SI.

En la auditoría realizada al proceso de 

Diseño de Proyectos, se evidenció que 

los productos no se entregan según lo 

establecido inicialmente y que aunque 

se tienen controles estos se deben 

reevaluar para mitigar el riesgo

R.EO.05

Seguimiento a 

la Ejecución de 

Proyectos de 

Construcción

Mayor valor de

obra al

presupuestado 

inicialmente

1. Perjuicios

ocasionados por

desequilibro 

económico del

contratista y/o del

Interventor.

2. Desfinanciación de

otros proyectos.

3. Posibles

investigaciones 

administrativas y

disciplinarias por parte

de los entes de control.

4. Desgaste operativo

para conseguir

recursos.

5. Finalización del

Contrato sin la entrega

total de la obra.

Casi 

Seguro
Mayor

20

EXTREMO

R.DP.04
DISEÑO DE 

PROYECTOS

Ejecutar o 

realizar los 

estudios y 

diseños.

Que se termine el

plazo de

ejecución de los

estudios y

diseños sin recibir

los productos

aprobados.


