
COMUNICACIÓN INTERNA

Para: Juan  Guillermo  Jiménez  Gómez  -  Gerente  General;  Carlos  Alberto  Acosta
Narváez  -  Subgerente  de  Desarrollo  de  Proyectos;  María  Constanza  Eraso
Concha - Subgerente Planeación y Administración de Proyectos – María Cecilia
Gaitán  Rozo  -  Subgerente  de  Gestión  Corporativa;  Mauricio  Pombo Santos–
Subgerente de Gestión Inmobiliaria  (E);  Giovanna Vittoria  Spera  Velásquez –
Subgerente  Gestión  Urbana;  David  Díaz  Guerrero  –  Subgerente  Jurídico;
Margarita  Isabel  Córdoba  García  -Jefe  Oficina  de  Gestión  Social;  Diego
Fernando Suarez Manzur - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

De       : Janeth Villalba Mahecha  
                   Jefe Oficina de Control Interno 

Asunto     : Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano corte Mayo –
Agosto de 2022.

                   Seguimiento Mapa de Riesgos Institucional Corte Agosto de 2022.

Dando cumplimiento al rol de seguimiento y acompañamiento de la Oficina de Control Interno, al Plan
Anual  de  Auditorias  establecido  para  la  vigencia,  al  capítulo  V  -  “Seguimiento”   de  la  cartilla
“Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2, y de las
funciones que le otorga el Decreto 2641 de 2012 (Visibilización, Socialización y Seguimiento),  se
informa  que  el  día  14  de  septiembre  de  2022  se  publicó  en  la  página  Web  el  Seguimiento  al
cumplimiento  del  Plan  Anticorrupción  y  de  Atención  al  Ciudadano  y  el  Seguimiento  al  Mapa de
Riesgos por Procesos, de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá que hace parte
integral de mismo en el siguiente Link: 

http://www.eru.gov.co/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-oficina-
control-interno

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la actual vigencia, cuenta con un total de 6
componentes  y  49  acciones  asociadas  a  los  mismos,  evidenciándose  un  cumplimiento  de  las
acciones programadas para este período del 71%. (Ver seguimiento PAAC - Anexo 1).

El Mapa de Riesgos Institucional cuenta con 45 riesgos que se componen de 73 controles y 76
acciones de tratamiento, evidenciándose en el seguimiento un cumplimiento promedio de 63% y 64%
respectivamente. (Ver seguimiento Mapa de Riesgos por Procesos – Anexo 2).

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PAAC 2022:

Las actividades planteadas en el PAAC, en forma general se han adelantado conforme lo planeado y
en varios casos las acciones se han cumplido en el tiempo determinado. No obstante, a continuación,
se cita el extracto de aquellos componentes más importantes sobre los que considera conveniente
atender las recomendaciones efectuadas en las matrices de seguimiento elaboradas y publicadas en
los enlaces ya mencionados, así:  
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1. Componente  No:  1  -  Gestión  del  Riesgo  de  Corrupción  –  Mapa  de  Riesgos  de
Corrupción

Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos - Actividad:  Socializar la Política de
Administración de Riesgos: El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se
cumplieron  las  actividades  programadas.   No  obstante,  se  recomienda  fortalecer  esta
socialización en el último cuatrimestre de 2022.

2. Componente No: 3 - Rendición de Cuentas 

Componente  de  Información  -  Actividad  -  Crear  un  espacio  en  la  sección  de  Preguntas
Frecuentes  sobre  Rendición  de  Cuentas  (Transparencia  >>  Información  de  Interés  >>
Preguntas Frecuentes): Esta actividad se cerrará una vez se cumpla la fecha de terminación
de la misma, se debe tener en cuenta que el área de Gestión Social informa que cuenta con
un consolidado de preguntas que será cargado a la página Web.

Componente  Diálogo -  Actividad -  Desarrollar  espacios  de diálogo y/o  participación de la
rendición  de  cuentas  que  evidencien  los  avances  de  la  gestión  de  la  Empresa  (en
cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 GAB Rendición de cuentas numeral 3.2): El proceso
responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplió el indicador programado.  No
obstante,  se  recomienda  incluir  las  actividades  de  este  tipo  que  se realicen  en  el  último
cuatrimestre de 2022.

Ejecución  de  la  Estrategia  de  Rendición  de  Cuentas  -Componente  de  Responsabilidad  -
Actividad - Desarrollar jornadas de sensibilización a colaboradores de la empresa en relación
a transparencia, control  social,  participación ciudadana o rendición de cuentas: El proceso
responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye
que corresponde a varias jornadas, por ende, se informa que esta actividad se cerrará una vez
se  cumpla  con  la  fecha  de  cumplimiento  de  la  misma,  dado  que  se  pueden  incluir  más
actividades en el último cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias
jornadas.

3. Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano

Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano - Actividad: Actualizar la caracterización
de las partes interesadas y de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades
y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y
cualificar  la atención: Únicamente se evidencia la actualización por parte de la  Oficina de
Gestión Social (Segmentación de las partes interesadas), No se evidencia la actualización de
la  caracterización  de  las  partes  interesadas  y  de  los  usuarios  de  los  demás  procesos
Misionales. 

4. Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información

Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - Actividades - Desarrollar jornadas
de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la
información y Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la
Política  general  de  seguridad  y  privacidad  de  la  información  y  la  Política  general  de
tratamiento y protección de datos personales:  El proceso responsable solicita el cierre de la
acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas,
por  ende,  se  informa que  esta  actividad  se  cerrará  una  vez  se  cumpla  con  la  fecha  de
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cumplimiento  de  la  misma,  dado  que  se  pueden  incluir  más  actividades  en  el  último
cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.

5. Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Plan de Acción de Integridad

1. Alistamiento - Actividad - Realizar el ajuste al Plan de Acción de integridad dentro del PAAC
cuando por nuevos lineamientos o necesidades de la Empresa se requiera:  Es importante
que cuando se incluya una acción en el PAAC, esta sea programada para ejecución posterior
a la fecha de inclusión de la misma. Para este caso se incluyó en el PAAC, en el mes de junio
de 2022 una acción que se desarrolló en el mes de abril de 2022, es decir ya había sido
ejecutada.

6. Diagnóstico - Actividad - Realizar una encuesta con el  fin de diagnosticar si  se considera
pertinente la inclusión de valores adicionales a los definidos: Es importante que cuando se
incluya una acción en el PAAC esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de
inclusión  de  la  misma;  no  es  aplicable  que  se  cree  la  acción  con  fecha  anterior  a  los
seguimientos efectuados.

CONCLUSIONES GENERALES.

1. En forma general, se evidencia avance por parte de los procesos y responsables frente al
cumplimiento del PAAC y Mapa de Riesgos Institucional.

2. Se  evidencia  que  los  procesos  acogieron  las  observaciones  incluidas  en  el  memorando
I2022001726 del 14 de Junio de 2022.

RECOMENDACIONES GENERALES.

1. Es  importante  que  los  procesos  cumplan  en  un  100%  la  totalidad  de  las  acciones  que
componen el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano a Diciembre 31 de 2022, fecha
del próximo corte.

2. Dar continuidad a la implementación, actualización y mejora continua del Mapa de Riesgos
Institucional, teniendo en cuenta las observaciones y/o recomendaciones planteadas por la
Oficina de Control Interno incluidas en el seguimiento respectivo. 

Cordialmente, 

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Anexos: Dos (2) Matrices de seguimiento enunciadas

Nombre Cargo Dependencia Firma

Elaboró: Lily Johanna Moreno González Contratista O.C.I Oficina de Control interno

Revisó y Aprobó: Janeth Villalba Mahecha Jefe O.C.I Oficina de Control interno

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.
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Instructivo



				Matriz Mapa de Riesgos



				Teniendo en cuenta que con la expedición del Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, se crea un solo Sistema de Gestión y se alinea con el Sistema de Control Interno, hoy todas las entidades públicas requieren actualizar y/o implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, modelo que incorpora el Modelo Estándar de Control Interno MECI a través de la 7a dimensión del mismo.  En este marco general, el proceso de administración del riesgo es un esfuerzo conjunto entre la Alta Dirección y los servidores en todos sus niveles, ejercicio que inicia con la formulación de la política de Administración del Riesgo, la cual incluye los niveles de responsabilidad frente al seguimiento y evaluación, aspectos que deberán definirse acorde con el Esquema de Líneas de Defensa vinculado a la Dimensión 7.

Teniendo en cuenta lo anterior y dada la necesidad de las entidades frente a la estructuración de los mapas de riesgos, como herramienta fundamental frente a la gestión del riesgo, el presente formato desarrolla un esquema completo acorde con los contenidos metodológicos de la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles V5. El formato cuenta con celdas parametrizadas y permite contar con los respectivos mapas de calor para riesgo inherente y riesgo residual.



				Orientaciones Generales

				Antes de iniciar con el diligenciamiento de la información en la matriz, se requiere haber avanzado en el análisis del proceso, su objetivo, alcance, actividades clave, considere los lineamientos establecidos en el Paso 2: identificación del riesgo, donde se explica ampliamente las bases para adelanter este análisis.
Así mismo, considere en el Paso 3: valoración del riesgo los lineamientos para definir el No. de veces que se hace la actividad con la cual se relaciona el riesgo y su impacto en términos económicos o reputacionales. En este mismo paso se analizan los controles que deben responder a los atributos de eficiencia e informativos.
NOTA: Si lo considera pertinente, es posible agregar hojas de trabajo adicionales al presente formato que permitan incluir la traza de estos análisis.



				El archivo contiene las siguientes hojas:

-   Hoja 1 Instructivo
 -  Hoja 2 Mapa Final: Encontrará la totalidad de la estructura para la identificación y valoración de los riesgos por proceso, programa o proyecto, acorde con el nivel de desagregación que la entidad considere necesaria.





						Columna				Descripción - Lineamientos para el diligenciamiento

						Proceso				Diligencie el nombre del proceso al cual se le identificarán y valorarán los riesgos.

						Objetivo				Diligencie el objetivo del proceso.

						Alcance				Diligencie el alcance del proceso.

						Referencia				Permite definir unl consecutivo de riesgos.
Una entidad puede ir en el riesgo 150, pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la oficina asesora de planeación o gerencia de riesgos.  Cuando un el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. 

						Impacto				Analice las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo, redacte de la forma más concreta posible.

						Causa Inmediata				Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, es la situación más evidente frente al riesgo, redacte de la forma más concreta posible.

						Causa Raíz				Causa  principal  o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar  el riesgo, redacte de la forma más concreta posible.

						Descripción del Riesgo				Consolida o resume los análisis sobre impacto + causa inmediata + causa raíz, permitiendo contar con una redacción clara y concreta del riesgo indentificado. Tenga en cuenta la estructura de alto nivel establecida en al guía, inicia con POSIBILIDAD DE + Impacto para la entidad (Qué) + Causa Inmediata (Cómo) + Causa Raíz (Por qué)

						Clasificación del Riesgo				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Daños Activos Fisicos, ii)Ejecucion y Administracion de procesos, iii)Fallas Tecnologicas, iv)Fraude Externo, v)Fraude Interno, vi)Relaciones Laborales, vii)Usuarios, productos y practicas organizacionales.

						Frecuencia con la cual se lleva a cabo la actividad				Defina el # de veces que se ejecuta la actividad durante el año, (Recuerde la probabilidad e ocurrencia del riesgo se defien como el No. de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año). La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de probabilidad inherente (Columnas H-I)

						Criterios de Impacto				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones de la tabla de Impacto en la Hoja 6 del presente documento. La matriz automáticamente hará el cálculo para el nivel de impacto inherente (Columnas L-M)

						Zona de Riesgo Inherente				Teniendo en cuenta que ingresó la información de PROBABILIDAD e IMPACTO, la matriz automáticamente hará el cálculo para la zona de riesgo inherente (Columna N)

						Descripción del Control				Recuerde que el control se define como la medida que permite reducir o mitigar un riesgo. Defina el control (es) que atacan la causa raíz del riesgo, considere la estructura explicada en la guía: Responsable de ejecutar el control + Acción + Complemento

						Afectación				Esta casilla no se diligencia, depende de la selección en la columna R.

						ATRIBUTOS EFICIENCIA
Tipo				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Preventivo, ii)Detectivo, iii)Correctivo.

						ATRIBUTOS EFICIENCIA
Implementación				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.

						ATRIBUTOS EFICIENCIA
Implementación				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Automático, ii)Manual.

						ATRIBUTOS EFICIENCIA
Calificación				La matriz automáticamente hará el cálculo para el control analizado (Columna T) 

						ATRIBUTOS INFORMATIVOS
Documentación				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Documentado, ii)Sin documentar.

						ATRIBUTOS INFORMATIVOS
Frecuencia				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Continua, ii)Aleatoria.

						ATRIBUTOS INFORMATIVOS
Registro				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Con Registro, ii) Sin Registro.

						Evaluación del Nivel de Riesgo - Nivel de Riesgo Residual				La matriz automáticamente hará el cálculo, acorde con el control o controles definidos con sus atributos analizados, lo que permitirá establecer el nivel de riesgo inherente (Columnas Y- Z- AA -AB- AC).

						Tratamiento				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Aceptar, ii)Evitar, iii)Reducir (compartir), iv)Reducir (mitigar).

						Plan de Acción
Responsable, fecha implementación, fecha seguimiento, seguimiento. 				Esta casilla dependerá del tratamiento establecido, si es Aceptar no se requieren acciones adicionales, en caso de escoger Reducir (mitigar) se deben diligenciar las acciones que se adelantarán como complemento a los controles establecidos, no necesariamente son controles adicionales. Para Reducir (compartir), es viable diligenciar la acción que deriva de esta (ejemplo póliza seguros, terceración), indicando información relevante. 

						Estado				Utilice la lista de despligue que se encuentra parametrizada, le aparecerán las opciones: i)Finalizado, ii)En curso, la selección en este caso dependerá de las acciones del plan que se hayan establecido en cada caso.





				 -  Hoja 3 Matriz de Calor Inherente:  En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.

				 -  Hoja 4 Matriz de Calor Residual: En esta hoja, en la medida en que ese diligencia el Mapa Final, se verán reflejados los riesgos en su zona correspondiente. Esta hoja no se diligencia se genera de manera automática.

				 -  Hoja 5 Tabla de probabilidad: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

				 -  Hoja 6 Tabla de Impacto: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)

				 -  Hoja 7 Tabla de Valoración de Controles: Tabla referente para todos los cálculos (no se diligencia)







Matriz Calor Residual
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Mapa final

		Mapa Riesgos Institucional Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - 2022





		Identificación del riesgo																				Análisis del riesgo inherente														Evaluación del riesgo - Valoración de los controles																		Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual														Plan de Acción												Seguimiento Segundo Cuatrimestre 2022

		Referencia 		Proceso 		Objetivo 		Alcance		Impacto		Causa Inmediata		Causa Raíz		Descripción del Riesgo		Clasificación del Riesgo		Frecuencia con la cual se realiza la actividad		Probabilidad Inherente		%		Criterios de impacto		Observación de criterio		Impacto 
Inherente		%		Zona de Riesgo Inherente		No. Control		Descripción del Control		Afectación		Atributos												Probabilidad Residual		Probabilidad Residual Final		%		Impacto Residual Final		%		Zona de Riesgo Final		Tratamiento		Acción de tratamiento		Periodicidad de Seguimiento		Fecha Inicio		Fecha fin		Acción de Contingencia Ante posible materialización		Estado		Seguimiento Controles						Seguimiento Acciones de Tratamiento						¿Se materializo el riesgo?						Seguimiento Acciones de Contingencia				Observaciones 

																																										Tipo		Implementación		Calificación		Documentación		Frecuencia		Evidencia																												Describa las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los controles establecidos		Enuncie las evidencias que soportan el seguimiento del control y anéxelas en la carpeta compartida destinada para ello (si son de carácter reservado, no es necesario anexarlas)		% de Cumplimiento		Describa las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a las acciones de tratamiento establecidas		Relacione las evidencias que soportan el seguimiento de las acciones de tratamiento y anéxelas en la carpeta compartida destinada para ello (si son de carácter reservado, no es necesario anexarla)		% de Cumplimiento		Si		No		En caso de materialización describa cómo se materializó 		Describa las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a las acciones de contingencia en los casos que se materializo el riesgo		Relacione las evidencias que soportan el seguimiento de las acciones de contingencia y anéxelas en la carpeta compartida destinada para ello (si son de carácter reservado, no es necesario anexarlas)

		1		Direccionamiento Estratégico		Orientar a la empresa en la definición de planes y proyectos de inversión y en la planificación de los Modelos de Gestión con criterios de responsabilidad social, sostenibilidad económica, social y ambiental, a fin de contribuir al cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital, a las políticas públicas y a la misión de la Empresa, así como promover de forma permanente el control y la participación ciudadana.		Inicia desde el diagnóstico de necesidades y prioridades de la empresa, del sector y de la ciudad, a partir de los cuales se definen y divulgan los lineamientos e instrumentos para la planeación estratégica y de los Modelos de Gestión, y termina con el seguimiento y la presentación de los resultados de la gestión institucional. 		Reputacional		Concentración de poder.		Excesiva discrecionalidad.		Posibilidad de que por acción u omisión haya priorización de planes, programas o proyectos de inversión o de toma de decisiones para favorecer intereses particulares.		Fraude Interno		4		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		El Comité Institucional de Gestión y Desempeño al inicio de cada vigencia aprueba los planes, programas o proyectos de inversión que se formulan de manera participativa entre la alta dirección y los responsables de los procesos. Trimestralmente se realiza el seguimiento respectivo, y los profesionales de la Subgerencia de Planeación de Proyectos validan la información reportada por los diferentes procesos para garantizar su alineación con los objetivos, coherencia y que esté acorde con la programación establecida. Cuando se encuentran diferencias se solicitan los ajustes correspondientes mediante correo electrónico a los responsables de esta, y una vez ajustada la información, se presenta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para seguimiento de la alta dirección.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Anualmente y previo a la aprobación del Plan de Acción Institucional de cada vigencia, a través de los medios de comunicación interna y externa, se invita a participar en la construcción del Plan de la Empresa, para que los servidores públicos, los contratistas, la ciudadanía y las demás partes interesadas conozcan, debatan, formulen apreciaciones, sugerencias y propuestas sobre el proyecto del Plan.
De igual manera, el seguimiento al Plan se publica de manera cuatrimestral en la eruNET y página web de la Empresa.		Anual		Aplica para cada vigencia 		Aplica para cada vigencia 		Informar a los entes internos y externos de control que corresponda				Para el seguimiento del segundo trimestre del 2022, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos emitió los lineamientos respectivos, y una vez recibida la información reportada por los diferentes procesos, se validó de manera conjunta con los profesionales de la Subgerencia, para garantizar su alineación con los objetivos, coherencia y que esté acorde con la programación establecida. Cuando hubo lugar a ello, se solicitaron los ajustes correspondientes a los responsables, y una vez ajustada la información, se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en sesión del 15 de julio de 2022 y como resultado se generó la versión 3, la cual está publicada junto con el seguimiento correspondiente en la página web de la Empresa y en la eruNET. 

Por lo anterior, se puede concluir que ha sido efectivo el control, pues una vez aplicado, no se ha materializado el riesgo.		- Correo solicitando seguimiento II-2022.
- Presentación utilizada en la sesión del Comité.
- Acta 16 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Correos solicitando ajustes.
- Plan de Acción Institucional 2022 publicado en la sección en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Plan de acción institucional de la página web y en la sección "Planeación Institucional" de la eruNET
- Seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022 publicado en la sección en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Metas, objetivos e indicadores de la página web y en la sección "MIPG - Dimensión Evaluación de resultados" de la eruNET		66%		Los resultados del seguimiento del segundo trimestre del año 2022 están publicados en la sección en la página web de la Empresa y en la eruNET.		- Seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022 publicado en la sección en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Metas, objetivos e indicadores de la página web y en la sección "MIPG - Dimensión Evaluación de resultados" de la eruNET		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																												

																																				3																												

		2		Direccionamiento Estratégico		Orientar a la empresa en la definición de planes y proyectos de inversión y en la planificación de los Modelos de Gestión con criterios de responsabilidad social, sostenibilidad económica, social y ambiental, a fin de contribuir al cumplimiento al Plan de Desarrollo Distrital, a las políticas públicas y a la misión de la Empresa, así como promover de forma permanente el control y la participación ciudadana.		Inicia desde el diagnóstico de necesidades y prioridades de la empresa, del sector y de la ciudad, a partir de los cuales se definen y divulgan los lineamientos e instrumentos para la planeación estratégica y de los Modelos de Gestión, y termina con el seguimiento y la presentación de los resultados de la gestión institucional. 		Económico y Reputacional		Generación de alertas de manera inoportuna.		Inadecuada seguimiento a la planeación Institucional.		Posibilidad de afectación reputacional por la generación de alertas de manera inoportuna debido a un inadecuado seguimiento a la planeación Institucional.		Ejecución y Administración de procesos		160		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los profesionales de la Subgerencia de Planeación y Administración de proyectos trimestralmente validan la información reportada por los diferentes procesos para garantizar su alineación y coherencia con los objetivos, metas y que esté acorde con la programación establecida. Cuando se encuentran diferencias se solicitan los ajustes correspondientes mediante correo electrónico a los responsables de esta, y una vez ajustada la información, se presenta ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para seguimiento de la alta dirección.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Presentar alertas al líder del proceso cuando la información reportada no sea consistente con el fin de tomar las acciones que corresponda.		Trimestral		Permanente		Permanente		El líder del proceso solicitará la modificación al Plan de acción debidamente justificada, al Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos para posterior aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.				Para el seguimiento del segundo trimestre del 2022, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos validó la información reportada por los diferentes procesos, para garantizar su alineación con los objetivos, coherencia y que esté acorde con la programación establecida. Cuando hubo lugar a ello, se solicitaron los ajustes correspondientes a los responsables, y una vez ajustada la información, se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para seguimiento de la alta dirección en sesión del 15 de julio de 2022, el cual está publicado en la página web de la Empresa y en la eruNET. 

Por lo anterior, se puede concluir que ha sido efectivo el control, pues una vez aplicado, no se ha materializado el riesgo.		- Presentación utilizada en la sesión del Comité.
- Acta 16 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Correos solicitando ajustes.
- Seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022 publicado en la sección en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Metas, objetivos e indicadores de la página web y en la sección "MIPG - Dimensión Evaluación de resultados" de la eruNET		66%		Cuando hubo lugar a ello, se solicitaron los ajustes correspondientes a los responsables, y una vez ajustada la información, se presentó ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para seguimiento de la alta dirección en sesión del 15 de julio de 2022, el cual está publicado en la página web de la Empresa y en la eruNET. 		- Presentación utilizada en la sesión del Comité.
- Acta 16 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.
- Correos solicitando ajustes.
- Seguimiento al Plan de Acción Institucional 2022 publicado en la sección en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Metas, objetivos e indicadores de la página web y en la sección "MIPG - Dimensión Evaluación de resultados" de la eruNET		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		3		Gestión de Grupos de Interés		Diseñar e implementar estrategias de comunicación internas y externas, con el propósito de informar, promocionar, posicionar, visibilizar y sensibilizar a los diferentes grupos de interés acerca de los proyectos y el quehacer de la empresa, de una manera veraz, clara y oportuna a través de los diferentes canales de comunicación que para ello defina la Empresa.		Inicia con la formulación del Plan de Acción del proceso y cubre las actividades relacionadas con prensa y comunicación externa, contenido para canales digitales, comunicación organizacional, diseño gráfico y audiovisual, así como el apoyo en los procesos de comunicación a través de Gestión Social y finaliza con la
ejecución de las actividades establecidas en el Plan de Acción definido. 		Reputacional		Divulgación de información confusa e inoportuna.		Entrega de información incompleta por parte de los procesos.		Posibilidad de afectación reputacional por divulgación de información institucional, confusa e inoportuna debido a entrega de información incompleta por parte de los procesos.		Ejecución y Administración de procesos		5000		Alta		80%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Alto		1		El jefe y los profesionales de la Oficina Asesora de Comunicaciones cada vez que se reciben las solicitudes de divulgación de los procesos, realizan una validación con cada proceso para garantizar su veracidad y que esté acorde con los procedimientos establecidos. Cuando se encuentran diferencias se solicitan los ajustes correspondientes mediante correo electrónico y/o las herramientas de comunicación disponibles a los responsables de cada proceso, y una vez ajustada la información, se realizan las piezas de comunicación y/o actualización solicitadas. Las evidencias del control corresponden a las solicitudes realizadas por las áreas, los correos electrónicos enviados y las piezas de comunicación diseñadas.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		48.0%		Media		48%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Divulgación del procedimiento para solicitudes de Comunicaciones.		Anual		Permanente		Permanente		Se informa internamente a la Gerencia General.

Se informa Externamente a la Alcaldía Mayor.

Se procede a dar un alcance (corrección o eliminación) a la información publicada.				Para el cuatrimestre, se realizaron las siguientes validaciones:

En el componente audiovisual se produjeron 7  videos externos que se han compartido y han requerido verificación por las diferentes áreas que son generadoras de la información.

• 1/06/2022 Graficación videos Feria inmobiliaria : LA ESTACIÓN
• 1/06/2022 Graficación videos Feria inmobiliaria :EL PULPO
• 2/06/2022 Graficación videos Feria inmobiliaria :STA CECILIA
• 6/06/2022 Graficación videos Feria inmobiliaria : VILLA JAVIER
• 07/07/2022 Primera cápsula Plan parcial Usme Tres quebradas ¿Qué es un plan parcial?
• 10/07/2022 Primera cápsula Plan parcial Usme Tres quebradas ¿Por qué modificar un Plan Parcial?
• 15/07/2022 Tercera cápsula Plan parcial Usme Tres quebradas Ruta de construcción con la comunidad		Correos electrónicos de aprobación, el proceso cuenta con los soportes esta actividad		66%		Durante el período se estructuró la campaña de comunicación interna, a través de la cual se divulgará el procedimiento para las solicitudes de comunicaciones, esta campaña se socializará en el último cuatrimestre del año.		El proceso cuenta con el diseño de campaña en próximo cuatrimestre		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		4		Planeación y Seguimiento Integral de Proyectos		Realizar el seguimiento integral a los proyectos urbanos verificando su ejecución de acuerdo con los objetivos y la misionalidad de la empresa a partir de las diferentes etapas y fases definidas.		Inicia con la verificación y actualización del inventario de proyectos, comprende la administración del instrumento de seguimiento, generación de alertas, custodia a la información y finaliza con la gestión de informes para toma de decisiones.		Reputacional		Generación de alertas inoportunas.		Inadecuado cumplimiento de los lineamientos para el diligenciamiento de la matriz de seguimiento, en su veracidad y oportunidad por parte de los lideres de proyecto que permitan la generación de alertas.		Posibilidad de afectación reputacional por la generación de alertas inoportunas debido a un inadecuado cumplimiento de los lineamientos para el diligenciamiento de la matriz de seguimiento, en su veracidad y oportunidad por parte de los lideres de proyecto que permitan la generación de alertas.		Ejecución y Administración de procesos		52		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los profesionales de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos verifican semanalmente la información en la Matriz de Seguimiento, garantizando su veracidad de acuerdo al cronograma Línea Base.
Si hay información pendiente por actualizar, se solicita por correo electrónico al líder del proyecto, realizar el ajuste correspondiente en la Matriz de Seguimiento en el siguiente corte. Dicha información es utilizada para la generación de alertas y reportes que se requieran por parte de los grupos de interés.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		42.0%		Media		42%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar seguimiento a alertas y avance de los proyectos, en la instancia de seguimiento "Comité de Proyectos".		Mensual		Permanente		Permanente		Conciliar Plan de Contingencia con los miembros del Comité de Proyectos.				Se identificó que los proyectos urbanos cuentan con una cantidad considerable de información en cada una de sus fases y etapas la cual debe ser procesada, estandarizada para poder ser visualizada en la herramienta definida y generar con mayor exactitud los reportes de cada proyecto permitiendo la eficiencia en la información cuando sea requerida.
Durante los meses de mayo, junio, julio, agosto se realizaron seguimientos semanales a los proyectos mediante el drive diseñado para este fin, así como la revisión de la información aportada por las áreas, retroalimentación y observaciones. Cuando hubo lugar a ello, se solicitó por correo electrónico al líder del proyecto, realizar el ajuste correspondiente en la Matriz de Seguimiento en el siguiente corte. Dicha información fue utilizada para la generación de alertas y reportes, lo cual se puede visualizar mediante el Tablero de Proyectos en la herramienta PowerBi, la cual se puede consultar en la ERUNet.

Por lo anterior, se puede concluir que ha sido efectivo el control, pues una vez aplicado, no se ha materializado el riesgo.		- Matrices de seguimiento semanal
- Matriz de observaciones semanal 
- Correos soporte de envío
- Link de consulta de información seguimiento a proyectos: http://186.154.195.124/tablero-de-proyectos 		66%		Con corte a 30 de agosto se realizaron 7 Comités de Proyectos, así: No.8: 11.05.22, No. 9: 25.05.22, No.10: 08.06.22, No.11: 22.06.22, No.12: 06.07.22, No.13: 21.07.22, No.14: 17.08.22, No. 15: 31.08.22. En los Comités de Proyectos desarrollados se busca el fortalecimiento de esta instancia para realizar la administración, análisis estratégico, seguimiento y control de proyectos urbanos durante el proceso de maduración, liderado por diferentes Subgerencias, de forma tal que se avance de manera eficiente en la gestión y metas del proyecto, realizando las recomendaciones y retroalimentación necesaria que permita optimizar su desarrollo y/o la toma de decisiones de manera oportuna, las cuales quedaron consignadas en las actas.		Carpetas de los Comités de Proyectos realizados durante los meses de mayo, junio, julio y agosto, que contienen las actas de cada comité, y las presentaciones y documentos anexos a cada uno de estos espacios así:
No.8: 11.05.22, No. 9: 25.05.22, No.10: 08.06.22, No.11: 22.06.22, No.12: 06.07.22, No.13: 21.07.22, No.14: 17.08.22, No. 15: 31.08.22.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		5		Comercialización		Promover los negocios inmobiliarios relacionados con los proyectos y servicios de la Entidad, a través de estrategias y esquemas de comercialización que faciliten la venta o arriendo de los inmuebles disponibles, la oferta de los servicios del portafolio, y la participación de entes públicos y privados en la gestión de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, con el fin de generar ingresos; así como realizar las actividades correspondientes a la administración de los predios. 		Inicia con la identificación de los proyectos que tienen componente de comercialización y de administración de predios, definición y ejecución de las actividades estratégicas requeridas para el cumplimiento del Plan de Acción Institucional (componentes de administración y comercialización de predios), y termina con el reporte de los negocios realizados (ventas, arriendos, servicios prestados) y para el caso de las ventas el reporte a la Subgerencia de Gestión Corporativa para el registro contable y retiro del inventario. 		Reputacional		Falta de aplicación y desconocimiento del procedimiento de venta de inmuebles por parte de los profesionales encargados de realizar la respectiva comercialización.		Debilidades en la elaboración y revisión de los documentos establecidos en el procedimiento de venta de inmuebles, que son insumo para la comercialización, propiciando que se den condiciones orientadas a favorecer intereses particulares.		Posibilidad de que por acción u omisión haya favorecimiento a terceros en los procesos de comercialización.		Fraude Interno		1		Muy Baja		20%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Siempre que se realice un proceso de comercialización, el profesional o profesionales encargados deben cumplir las actividades establecidas en el procedimiento de Venta de Inmuebles (PD-88), especialmente las que tienen que ver con la revisión y VoBo de documentos por todas las instancias (estudios previos, términos de referencia para la comercialización, entre otros), si es el caso efectuar los ajustes que resulten de las respuestas a las observaciones de los interesados o de las revisiones, y realizar la publicación de estos documentos en SECOP o la WEB, para que todos los posibles interesados en comprar puedan participar. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		12.0%		Muy Baja		12%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Socialización del procedimiento de Venta de inmuebles (PD- 88) y verificación de revisiones de los documentos asociados a la comercialización.		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Informar a los entes internos y externos de control que corresponda.				En mayo la Directora de Gestión Contractual y el Subgerente Jurídico  emitieron concepto sobre la modalidad para la comercialización de los locales La Colmena. El 12 de mayo de 2022, la entidad publicó los términos de referencia definitivos de la Invitación Pública No. ERU-IP-08-2022, con el objeto de vender los 10 locales comerciales del proyecto La Colmenta, el documento se publico con los vistos buenos de la Dirección de Gestión Contractual en SECOP II . Así  mismo se publicó en la página WEB de la Empresa, cumpliendo con la divulgación para dar a conocer a los posibles interesados.
El proceso se declaró desierto el 7 de Junio de 2022 según comunicación publicada en el SECOP II		1. Publicación en SECOP II Términos de Referencia definitivos y toda la documentación del proceso en el link  :   https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2881746&isFromPublicArea=True&isModal=False
2. Publicación en la página WEB de la Empresa : http://www.eru.gov.co/es/noticias/locales-lacolmena
 3. Cuadro con lista de Chequeo de las Actividades del Procedimiento  Venta de Inmuebles (PD-88)
4 Concepto sobre comercialización emitido por la directora de Gestión contractual  y el Subgerente Jurídico.		66%		El 16 de Junio de 2022 en reunión con el equipo de la Dirección Comercial  se  socializó el procedimiento  Venta de inmuebles (PD- 88) y se presentó el cuadro de chequeo de actividades llevadas a cabo para la venta de los locales, con la verificación su cumplimiento   		1. Agenda del 16 de Junio de 2022 (impresa)  que se encuentra en el calendario Google de la Empresa
2. Archivo impreso con respuestas a la lista de asistencia del 16 de junio  formulario Google "Socialización PD-88 Venta de Inmuebles, Indicadores y Mapa de Riesgos"		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		6		Comercialización		Promover los negocios inmobiliarios relacionados con los proyectos y servicios de la Entidad, a través de estrategias y esquemas de comercialización que faciliten la venta o arriendo de los inmuebles disponibles, la oferta de los servicios del portafolio, y la participación de entes públicos y privados en la gestión de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, con el fin de generar ingresos; así como realizar las actividades correspondientes a la administración de los predios. 		Inicia con la identificación de los proyectos que tienen componente de comercialización y de administración de predios, definición y ejecución de las actividades estratégicas requeridas para el cumplimiento del Plan de Acción Institucional (componentes de administración y comercialización de predios), y termina con el reporte de los negocios realizados (ventas, arriendos, servicios prestados) y para el caso de las ventas el reporte a la Subgerencia de Gestión Corporativa para el registro contable y retiro del inventario. 		Económico		Imposibilidad de aplicar las estrategias de comercialización y concretar cierres de negocios.		Condiciones jurídicas, técnicas (normativas), que impiden la comercialización y/o desarrollo de los predios e implican gestiones demoradas para su movilización, aunadas a los valores altos del suelo, que dificultan atraer el interés de los posibles compradores.		Posibilidad de afectación económica por la imposibilidad de aplicar las estrategias de comercialización y concretar cierres de negocios, debido a las condiciones jurídicas, técnicas (normativas), que impiden la comercialización y/o desarrollo de los predios e implican gestiones demoradas para su movilización, aunadas a los valores altos del suelo, que dificultan atraer el interés de los posibles compradores.		Ejecución y Administración de procesos		1		Muy Baja		20%		 Entre 50 y 100 SMLMV 		 Entre 50 y 100 SMLMV 		Moderado		60%		Moderado		1		El Director Comercial y los profesionales designados, solicitan los conceptos que se requieran (jurídicos, técnicos, financieros entre otros), para determinar si los predios designados para la comercialización son susceptibles de vender, arrendar o transferir, posteriormente consolidan la información en un documento o ficha y con base en los mismos determinan los trámites requeridos o para iniciar la comercialización o para solicitar se defina otro tipo de gestión (estructuración, desarrollo proyecto entre otros). En caso de ser posible su comercialización se lleva a cabo el proceso correspondiente (invitación, convocatoria, según la modalidad que aplique según la normatividad).		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Sin Registro		14.0%		Muy Baja		14%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Previo a la designación como predio a comercializar, solicitar la justificación técnica, legal y financiera, que determine la inviabilidad de la ejecución del proyecto para el cual se fue adquirido el inmueble y verificar si se planteó otra alternativa de desarrollo, de manera que sólo lleguen a comercialización predios que tengan plenamente justificada la inviabilidad de desarrollarse y destinarse al fin para el cual fueron adquiridos.		Anual		1/1/22		31/12/2022		Informar en Comité Institucional de Gestión y Desempeño para trasladar al área que competa para que se busque una nueva alternativa o estructuración de un proyecto, entregando la información y apoyando en las gestiones requeridas.				En el periodo mayo-agosto de 2022 no se designaron predios para comercialización, por lo cual  no se ejecutaron controles para este riesgo.

		N/A		N/A		En el periodo mayo-agosto de 2022 no se designaron predios para comercialización, por lo cual no se ejecutaron acciones de tratamiento  para este riesgo.

		N/A		N/A				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		7		Formulación de Instrumentos 		Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley.		Inicia con la identificación y evaluación de las áreas de oportunidad y culmina con la radicación de la formulación del instrumento ante las autoridades competentes para su aprobación.
Incluye la elaboración de estudios jurídicos, ambientales, técnicos, de suelo, sociales, financieros, comerciales, y su viabilidad.		Económico y Reputacional		Desconocimiento en el adecuado manejo de la información confidencial.		Desconocimiento en el tratamiento de la información sensible de la ERU.
Conflicto de intereses.		Uso indebido de información privilegiada para favorecimiento de un interés particular.		Fraude Interno		1460		Alta		80%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Alto		1		La Dirección de Contratos estipula una cláusula de confidencialidad en cada contrato de prestación de servicios con el fin de dar un manejo adecuado de la información por parte de los contratistas.
Así mismo Talento Humano en los contratos laborales de los trabajadores oficiales, cuenta con una cláusula de confidencialidad de la información que por manejo indebido pueda afectar a la organización.
Si se encuentran inconsistencias se reportan las alarmas a Control Interno.
Mensualmente el Supervisor del contrato en la revisión de informes de actividades, verifica el cumplimiento de las cláusulas del contrato y si encuentra inconsistencias se reportan las alarmas a los organismos de Control Interno, de Gestión y/o Disciplinarios.
Trimestralmente el Líder SIG y el Jefe del Área se reúnen para realizar los Comités de Autoevaluación, en los cuales revisan temas de manejo adecuado de la información y si se presentan inconsistencias, se reportan en el acta de los comités de autoevaluación y ante los organismos de Control Interno, de Gestión y/o disciplinarios.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		48.0%		Media		48%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Capacitar al personal en las directrices y el adecuado tratamiento de datos e información confidencial anualmente.		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Si se encuentran inconsistencias se reportan las alarmas al supervisor del contrato y se informa la situación a los organismos de control interno de gestión y disciplinario.				
El Supervisor del contrato en la revisión de informes de actividades mensuales, verificó el cumplimiento de las cláusulas del contrato sin embargo no encontró inconsistencias por lo tanto no se reportaron alertas.

Durante el segundo trimestre los líderes SIG y el Jefe del Área se reunieron para realizar el Comité de Autoevaluación, en el cual se revisó temas de manejo adecuado de la información sin embargo no encontró inconsistencias por lo tanto no se reportaron alertas.		- Certificado de cumplimiento de actividades (JSP7)
-Acta de comité de autoevaluación 		66%		La SGU ha establecido  una acción de tratamiento que fue programada en el mes de agosto para ser ejecutada mientras se terminada de adelantar la contratación de todo el equipo de la SGU, el día 11 de octubre de 2022, por lo tanto no tenemos evidencia de su ejecución hasta tanto se desarrolle la actividad.		- Programación de reunión por Google calendar		N/A				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		8		Formulación de Instrumentos		Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley.		Inicia con la identificación y evaluación de las áreas de oportunidad y culmina con la radicación de la formulación del instrumento ante las autoridades competentes para su aprobación.
Incluye la elaboración de estudios jurídicos, ambientales, técnicos, de suelo, sociales, financieros, comerciales, y su viabilidad.		Reputacional		Retrasos en la formulación de instrumentos de planeamiento.		Dificultades en la contratación de estudios, demora en la emisión de respuestas o conceptos por parte de las entidades distritales.		Posibilidad de afectación reputacional por retrasos en la formulación de instrumentos de planeamiento debido a dificultades en la contratación de estudios técnicos, demora en la emisión de respuestas o conceptos por parte de las entidades distritales.		Ejecución y Administración de procesos		1460		Alta		80%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		El líder de la formulación del instrumento elabora un cronograma de trabajo para estimar los tiempos de la formulación del instrumento y se actualiza en la medida que se realizan modificaciones al mismo. Dentro de los seguimientos a proyectos se mantiene la evidencia de los cronogramas propuestos, así como la actualización de los mismos, de acuerdo con la metodología para la formulación de proyectos denominada Ciclo de Estructuración de Proyectos, en caso de presentarse retrasos en la formulación de los instrumentos de planeamiento, se generan alertas tanto en los instrumentos como en las reuniones de seguimiento.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		48.0%		Media		48%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Documentar y divulgar la actualización de una metodología para la formulación de instrumentos de planeamiento.
		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Generar la reprogramación y actualización de los cronogramas y metas de la vigencia así mismo informar a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.				De acuerdo a las metas plan de desarrollo (2020 - 2024), establecidas, la Subgerencia definió (5) ámbitos territoriales, con el fin de realizar un análisis urbano regional, identificar y evaluar áreas de oportunidad que han permitido de acuerdo con su priorización, la formulación de proyectos de Desarrollo y Renovación Urbana. A continuación, se listan los Planes Parciales De Renovación Urbana que se encuentra en proceso de formulación para el periodo 2022
1. PIEZA CENTRO: 
• Plan Parcial de Renovación Urbana Centro San Bernardo                                                                                                             
2. BORDES
• Modificación de Formulación de Plan Parcial Tres Quebradas
3. REENCUENTRO:  
• Modificación del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación calle 26
• Formulación de Plan Parcial de Renovación Urbana Calle 24
4. CORREDORES:  
• Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana CALLE 72
5. AGLOMERACIONES ECONÓMICAS:
• Apoyo a la formulación del instrumento de planeamiento  en la definición e  incorporación de  propuesta estratégica de reactivación  económica
Se actualizaron cronogramas de actividades e hitos para la formulación, radicación y adopción de los planes parciales, sobre los cuales se realiza seguimiento al cumplimiento de actividades.		- Cronogramas actualizados de los proyectos		51%		La SGU actualizó la documentación del proceso durante la vigencia del primer semestre de 2022 y se socializó el 25 de mayo con el equipo de la SGU.		´- Procedimiento de prefactibilidad de proyectos actualizado
- Socialización del procedimiento		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		No se evidencia el seguimiento a las alertas que se han generado a la fecha tanto en los instrumentos como en las reuniones de seguimiento. De acuerdo a lo establecido en el control

																												 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal								2		El líder de la formulación del instrumento cada vez que se requiera, coordina y realiza Comités de Coordinación Interinstitucional con entidades que intervienen en la formulación para garantizar que se cuenten con los lineamientos en la formulación de cada proyecto de manera oportuna y evitar retrasos. Se mantienen actas de las reuniones de los compromisos y temas tratados. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		28.8%		Baja		29%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Documentar y divulgar la actualización de una metodología para la formulación de instrumentos de planeamiento.		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Generar la reprogramación y actualización de los cronogramas y metas de la vigencia así mismo informar a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.				Como parte de la trazabilidad de los proyectos se mantiene la evidencia de los seguimientos y decisiones con las diferentes entidades que participan en la formulación de proyectos mediante actas de reuniones en las carpetas de cada proyecto.		- Actas de reunión con entidades		66%		La SGU actualizó la documentación del proceso durante la vigencia del primer semestre de 2022 y se socializó el 25 de mayo con el equipo de la SGU.		´- Procedimiento de prefactibilidad de proyectos actualizado
- Socialización del procedimiento		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																												 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal								3		El líder SIG del proceso, realiza seguimientos a la ejecución del proyecto mediante formato de seguimiento FUSS (mensual), plan de acción (trimestral), ciclo de estructuración e indicadores de gestión. (trimestral). En caso de presentarse retrasos en la formulación de los instrumentos de planeamiento, se generan alertas tanto en los instrumentos como en las reuniones de seguimiento.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		17.3%		Muy Baja		17%		Leve		0%		Bajo		Reducir (mitigar)		Documentar y divulgar la actualización de una metodología para la formulación de instrumentos de planeamiento.		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Generar la reprogramación y actualización de los cronogramas y metas de la vigencia así mismo informar a la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos.				Mediante el FUSS (formato único de seguimiento sectorial), ciclo de estructuración de proyectos plan de acción  e indicadores de gestión se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades de la formulación de proyectos. (Se adjunta seguimiento de indicadores de gestión, plan de acción  y seguimiento Fuss).		- Seguimiento FUSS
- Seguimiento indicadores de gestión 
- Plan de acción		66%		La SGU actualizó la documentación del proceso durante la vigencia del primer semestre de 2022 y se socializó el 25 de mayo con el equipo de la SGU.		´- Procedimiento de prefactibilidad de proyectos actualizado
- Socialización del procedimiento		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		No se evidencia el seguimiento a las alertas que se han generado a la fecha tanto en los instrumentos como en las reuniones de seguimiento. De acuerdo a lo establecido en el control

		9		Formulación de Instrumentos		Desarrollar los estudios y diseños necesarios para determinar la viabilidad técnica, social y financiera de los proyectos de renovación y desarrollo urbano, de acuerdo con las líneas de acción de la empresa, a través de la aplicación de instrumentos de gestión establecidos en la Ley.		Inicia con la identificación y evaluación de las áreas de oportunidad y culmina con la radicación de la formulación del instrumento ante las autoridades competentes para su aprobación.
Incluye la elaboración de estudios jurídicos, ambientales, técnicos, de suelo, sociales, financieros, comerciales, y su viabilidad.		Económico y Reputacional		Desactualización de estudios y diseños del proyecto.		Cambios en el alcance del instrumento de planeamiento.		Posibilidad de afectación reputacional por desactualización de estudios y diseños del proyecto debido a cambios en el alcance del instrumento de planeamiento.		Ejecución y Administración de procesos		1460		Alta		80%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Alto		1		El líder de la formulación del instrumento elabora un cronograma de trabajo para estimar los tiempos de la formulación del instrumento y se actualiza en la medida que se realizan modificaciones al mismo. Dentro de los seguimientos a proyectos se mantiene la evidencia de los cronogramas propuestos, así como la actualización de los mismos, de acuerdo con la metodología para la formulación de proyectos denominada Ciclo de Estructuración de Proyectos, en caso de presentarse retrasos en la formulación de los instrumentos de planeamiento, se generan alertas tanto en los instrumentos como en las reuniones de seguimiento.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Aleatoria		Con Registro		48.0%		Media		48%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Documentar y actualizar la base de datos de consultores con alto grado de experticia para la elaboración de estudios técnicos. 		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Contratar nuevamente los estudios correspondientes e informar la situación a los organismos de control interno de gestión y disciplinario, en caso de detectar estudios o diseños del proyecto desactualizados.				De acuerdo a las metas plan de desarrollo (2020 - 2024), establecidas, la Subgerencia definió (5) ámbitos territoriales, con el fin de realizar un análisis urbano regional, identificar y evaluar áreas de oportunidad que han permitido de acuerdo con su priorización, la formulación de proyectos de Desarrollo y Renovación Urbana. A continuación, se listan los Planes Parciales De Renovación Urbana que se encuentra en proceso de formulación para el periodo 2022
1. PIEZA CENTRO: 
• Plan Parcial de Renovación Urbana Centro San Bernardo                                                                                                             
2. BORDES
• Modificación de Formulación de Plan Parcial Tres Quebradas
3. REENCUENTRO:  
• Modificación del Plan Parcial de Renovación Urbana Estación calle 26
• Formulación de Plan Parcial de Renovación Urbana Calle 24
4. CORREDORES:  
• Formulación del Plan Parcial de Renovación Urbana CALLE 72
5. AGLOMERACIONES ECONÓMICAS:
• Apoyo a la formulación del instrumento de planeamiento  en la definición e  incorporación de  propuesta estratégica de reactivación  económica

Se actualizaron cronogramas de actividades e hitos para la formulación, radicación y adopción de los planes parciales, sobre los cuales se realiza seguimiento al cumplimiento de actividades.		- Cronogramas actualizados de los proyectos		51%		Durante el segundo trimestre se actualizó la base de datos de consultores con alto grado de experticia para la elaboración de estudios técnicos. 		´- Bases de datos de experticia de consultores		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El líder de la formulación del instrumento cada vez que se requiera, coordina y realiza Comités de Coordinación Interinstitucional con entidades que intervienen en la formulación para garantizar que se cuenten con los lineamientos en la formulación de cada proyecto de manera oportuna y evitar retrasos. Se mantienen actas de las reuniones de los compromisos y temas tratados. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Aleatoria		Sin Registro		28.8%		Baja		29%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Documentar y actualizar la base de datos de consultores con alto grado de experticia para la elaboración de estudios técnicos. 		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Contratar nuevamente los estudios correspondientes e informar la situación a los organismos de control interno de gestión y disciplinario, en caso de detectar estudios o diseños del proyecto desactualizados.				Como parte de la trazabilidad de los proyectos se mantiene la evidencia de los seguimientos y decisiones con las diferentes entidades que participan en la formulación de proyectos mediante actas de reuniones en las carpetas de cada proyecto.		- Actas de reunión de gestión interinstitucional		66%		Durante el segundo trimestre se actualizó la base de datos de consultores con alto grado de experticia para la elaboración de estudios técnicos. 		´- Bases de datos de experticia de consultores		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3		El líder SIG del proceso, realiza seguimientos a la ejecución del proyecto mediante formato de seguimiento FUSS (mensual), plan de acción (trimestral), ciclo de estructuración e indicadores de gestión. (trimestral). En caso de presentarse retrasos en la formulación de los instrumentos de planeamiento, se generan alertas tanto en los instrumentos como en las reuniones de seguimiento.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		20.2%		Baja		20%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Documentar y actualizar la base de datos de consultores con alto grado de experticia para la elaboración de estudios técnicos. 		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Contratar nuevamente los estudios correspondientes e informar la situación a los organismos de control interno de gestión y disciplinario, en caso de detectar estudios o diseños del proyecto desactualizados.				Mediante el FUSS (formato único de seguimiento sectorial), ciclo de estructuración de proyectos plan de acción  e indicadores de gestión se realiza seguimiento al cumplimiento de las actividades de la formulación de proyectos. (Se adjunta seguimiento de indicadores de gestión, plan de acción  y seguimiento Fuss).		- Seguimiento FUSS
- Seguimiento indicadores de gestión 
- Plan de acción		66%		Durante el segundo trimestre se actualizó la base de datos de consultores con alto grado de experticia para la elaboración de estudios técnicos. 		´- Bases de datos de experticia de consultores		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		10		 Ejecución de Proyectos		Gestionar la elaboración de los estudios, diseños técnicos y urbanísticos; ejecutar las obras de urbanismo y construcción necesarias para el desarrollo de los proyectos de la empresa y entregar las cesiones públicas a empresas de servicios públicos, IDU, IDRD y al DADEP.		Inicia con la elaboración de los estudios, diseños técnicos, urbanísticos y ambientales y el trámite de aprobación por parte de las entidades competentes. Incluye la definición de los lineamientos para realizar la construcción, interventoría y supervisión a los contratos celebrados para los diseños y/o ejecución de las obras y el trámite de los permisos necesarios para la construcción de las mismas. Continúa con el proceso de entrega y recibo de las áreas urbanísticas desarrolladas (áreas útiles y cesiones urbanísticas) a las entidades competentes. Finaliza con la revisión y pago de impuestos y obligaciones derivadas de la construcción.		Reputacional		Presiones de grupos de interés.		Debilidad en los controles establecidos.		Posibilidad de aceptar o solicitar dádivas para estructurar documentos técnicos preliminares orientados a un interés particular.		Fraude Interno		20		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		El Equipo de Estudios Previos, elabora los documentos técnicos (Estudios previos, Anexo técnico, Estudio de mercado y análisis del sector), los cuales son revisados en primera instancia por el líder del Equipo de Estudios Previos y por el área generadora de la necesidad de contratación, las observaciones presentadas son ajustadas por el Equipo de Estudios Previos. Una vez se han ajustado los documentos, éstos son remitidos al abogado designado por la Dirección de Gestión Contractual para una revisión inicial previa al Comité de Contratación. El Subgerente de Desarrollo de Proyectos presenta el proyecto para aprobación al Comité de Contratación, se atienden las observaciones (cuando aplique) y finalmente el Subgerente de Desarrollo de Proyectos radica la solicitud de los procesos de selección y contratación a la Dirección de Gestión Contractual para la elaboración de los términos de referencia correspondiente. Si el proceso se debe adelantar con recursos de Fiducia, se presenta al Comité Fiduciario para aprobación. Una vez aprobado por este Comité se remite al área jurídica de la Fiducia para revisión de los términos de referencia.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Realizar socializaciones sobre los valores de la Empresa al equipo de la SGDP.		Continuo		1/1/22		31/12/2022		Informar a las instancias internas y externas de control que corresponda.				En cumplimiento a lo establecido en los controles, el equipo de estudios previos de la SGDP, desarrollo las siguientes actividades:

*Se estructuraron 12 procesos de selección
*Se realizaron 7 Comités de Contratación
*Se realizaron 7 Comités Fiduciarios
*Se revisaron y radicaron 12 solicitudes de procesos de selección y contratación.		Se adelantaron los siguientes procesos selección y contratación (se adjuntan radicados):

*Proceso del plan director eléctrico y su interventoría
*Proceso de obra de infraestructura víal y espacio público integrador voto nacional y su interventoría,
*Proceso de Señalización Ciudadela el Porvenir y su interventoría.
*Proceso de obra Bronx Distrito Creativo y su interventoría
*Proceso obra edificio siberia, proyectos CHSJD y su interventoría
*Proceso obras del edificio mantenimiento proyecto CHSJD y su interventoría.
Comités de Contratación:
Comité de Contratación No. 23 de fecha 24 de mayo de 2022
Comité de Contratación No. 24 de fecha 31 de mayo de 2022
Comité de Contratación No. 25 de fecha 7 de junio de 2022
Comité de Contratación No. 28 de fecha 12 de julio de 2022
Comité de Contratación No. 29 de fecha 27 de julio de 2022
Comité de Contratación No. 30 de fecha 9 de agosto de 2022
Comité de Contratación No. 31 de fecha 23 de agosto de 2022		66%		El 16 de mayo  de 2022, en reunión de coordinación No.8 de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se realizó la Socialización de la Política Operativa Integridad Conflicto de Intereses y Gestión Antisoborno y valores.		2022 05 16_Acta No.8
2022 05 16_ Asistencia Acta No.8		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Es importante revisar la acción de tratamiento establecida ya que esta no mitiga posibilidad de la materialización del Riesgo establecido

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		11		 Ejecución de Proyectos		Gestionar la elaboración de los estudios, diseños técnicos y urbanísticos; ejecutar las obras de urbanismo y construcción necesarias para el desarrollo de los proyectos de la empresa y entregar las cesiones públicas a empresas de servicios públicos, IDU, IDRD y al DADEP.		Inicia con la elaboración de los estudios, diseños técnicos, urbanísticos y ambientales y el trámite de aprobación por parte de las entidades competentes. Incluye la definición de los lineamientos para realizar la construcción, interventoría y supervisión a los contratos celebrados para los diseños y/o ejecución de las obras y el trámite de los permisos necesarios para la construcción de las mismas. Continúa con el proceso de entrega y recibo de las áreas urbanísticas desarrolladas (áreas útiles y cesiones urbanísticas) a las entidades competentes. Finaliza con la revisión y pago de impuestos y obligaciones derivadas de la construcción.		Económico y Reputacional		Incumplimiento de los requisitos técnicos.		Debilidad en los controles establecidos.		Posibilidad de aceptar o solicitar dádivas para recibir parcial y/o final un producto u obra sin el cumplimiento de los requisitos técnicos.		Fraude Interno		20		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los profesionales de apoyo a la supervisión realizan seguimiento a las Interventorías, mediante la revisión de los informes de Interventoría y acompañamiento en comités (actas) en las cuales se evidencia el estado del proyecto. La interventoría es quien realiza el recibo de la obra, bienes o insumos contratados, valida, y aprueba productos, estudios y obras, verificando la cantidad y calidad de los bienes servicios u obras contratadas y aprobación o rechazo de las actas de obra ejecutada, por lo cual la supervisión será garante del cumplimiento de las labores de la interventoría, y ésta a su vez del cumplimiento de las obligaciones del consultor o constructor.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar visita técnica a la obra y/o registro fotográfico y/o Acta de reunión por parte del Supervisor.		Continuo		1/1/22		31/12/2022		Informar a las instancias internas y externas de control que corresponda.				Se realizó seguimiento a las actividades de la interventoría.
Se revisaron los informes de interventoría		Se realizaron los siguientes recibos por parte de la Interventoría:

*Proyecto Centro de Talento Creativo: acta de recibo y aprobación de los productos con los que se finaliza la etapa de diseños, como son productos de la consultoría no aplican visitas.
FT-49-acta de aprobación de ETAPA 1 DEF.

*Elaboración de una (1) maqueta para mostrar una réplica a escala 1:100 del proyecto Bronx Distrito Creativo junto con las Áreas de Manejo Diferenciado 2 y 3 del Plan Parcial V otro Nacional – La Estanzuela adoptado mediante Decreto Distrital No 201 de 2019 y su correspondiente entorno inmediato.
210531-SEGUIMIENTO MAQUETA (ENTREGA)		66%		Se realizó visita de seguimiento a Arquimodels el día 26 de mayo de 2022. Visita final		Visita de seguimiento  maqueta 26mayo22		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		12		 Ejecución de Proyectos		Gestionar la elaboración de los estudios, diseños técnicos y urbanísticos; ejecutar las obras de urbanismo y construcción necesarias para el desarrollo de los proyectos de la empresa y entregar las cesiones públicas a empresas de servicios públicos, IDU, IDRD y al DADEP.		Inicia con la elaboración de los estudios, diseños técnicos, urbanísticos y ambientales y el trámite de aprobación por parte de las entidades competentes. Incluye la definición de los lineamientos para realizar la construcción, interventoría y supervisión a los contratos celebrados para los diseños y/o ejecución de las obras y el trámite de los permisos necesarios para la construcción de las mismas. Continúa con el proceso de entrega y recibo de las áreas urbanísticas desarrolladas (áreas útiles y cesiones urbanísticas) a las entidades competentes. Finaliza con la revisión y pago de impuestos y obligaciones derivadas de la construcción.		Económico y Reputacional		Multas, sanciones o demandas.		Incumplimiento de los requisitos exigidos por las Entidades competentes para la entrega de las obras de urbanismo.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por multas, sanciones o demandas debido al incumplimiento de requisitos exigidos por las Entidades competentes para la entrega de las obras de urbanismo.		Ejecución y Administración de procesos		2		Muy Baja		20%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los profesionales de apoyo a la Supervisión de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, deberán dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento PD-90 Recibo y entrega de obras y áreas de cesiones públicas, en el cual se solicita la revisión oportuna de los requisitos mínimos para la entrega de la obra al Empresas de Servicios Públicos, IDRD, IDU, UAESP y por último al DADEP diligenciando el formato FT-193 Requisitos mínimos para entrega de obra, y estableciendo el estado actual de los requisitos exigidos por las Entidades competentes, registrando en la columna "Se cuenta con la Certificación" (SI), en caso contrario, deberá revisar las acciones a seguir y requerirá al interventor para el cumplimiento del requisito.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		12.0%		Muy Baja		12%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar socializaciones sobre los requisitos exigidos por las Entidades Competentes, de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento PD-90 Recibo y entrega de obras y áreas de cesiones públicas.		Continuo		1/1/22		31/12/2022		Dejar la obra en condiciones de recibo, revisar que falta para entregar y verificar que lo que ya está se pueda entregar e ir entregando en la medida en que se vaya terminando.				Se realizó el diligenciando de cuatro (4) formatos FT-193 Requisitos mínimos para entrega de obra, estableciendo el estado actual de los requisitos exigidos por las Entidades competentes, se revisaron  las acciones a seguir para el cumplimiento del requisito.		Se diligenciaron los siguientes formatos:
FT-193 Req min entrega obra V1_0 - COLMENA
FT-193 Req min entrega obra V1_0 - USME 1
FT-193 Req min entrega obra V1_0 - USME 3
FT-193 Req min entrega obra V1_0 Reporte mayo - agosto 2022 Porvenir Etapa 7C.
Soporte de entrega: 2022-05-04 Acta entrega y recibo final EAAB		66%		El 3 de junio de 2022, en reunión de coordinación de la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos, se realizó la socialización del  Procedimiento PD-90 Recibo y entrega de obras y áreas de cesiones públicas.		2022 06 03_Acta No.10
2022 06 03_ Asistencia Acta No.10		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

												Multas, sanciones o demandas
		
Demoras en la entrega de las obras de urbanismo
																						2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

												Multas, sanciones o demandas
		
Demoras en la entrega de las obras de urbanismo
																						3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		13		Evaluación Financiera de Proyectos		Determinar la viabilidad económica y financiera de los proyectos urbanos e inmobiliarios de la Empresa, así como la prefactibilidad inmobiliaria de predios, la constitución y seguimiento a los esquemas fiduciarios y proyectos de vivienda adelantados por la Empresa tal forma que generen un impacto en la sostenibilidad de la misma y en el incremento de intervenciones en el territorio.		Inicia con la simulación financiera de los proyectos y/o el esquema de negocio, una vez viabilizado y en desarrollo se le hará el seguimiento administrativo, financiero, técnico y jurídico del negocio fiduciario que se constituya para tal fin, hasta la finalización y cierre del proyecto.		Económico y Reputacional		Generación de errores en los informes reportados por las Fiduciarias.		Debilidades en los lineamientos establecidos para la revisión de la información consolidada, previo a su envío.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por generación de errores en los informes reportados por las Fiducias debido a debilidades en los lineamientos establecidos para la revisión de la información consolidada, previo a su envío.		Ejecución y Administración de procesos		12		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los administradores fiduciarios de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria realizan mensualmente el seguimiento de la información recibida de las fiduciarias, la cual centralizan, validan, solicitan ajustes si es necesario a través de correo electrónico o llamadas telefónicas, y finalmente se concilia el valor del Derecho Fiduciario de cada negocio con el área de Contabilidad de la Empresa.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Establecer Acuerdos de Niveles de Servicio.		Anual		1/1/22		12/31/22		Realizar el ajuste al informe y dar alcance al órgano de control para su retransmisión.

Establecer Plan de Mejoramiento.

Realizar las acciones legales y administrativas a que haya lugar.				Recepción de correos. Evaluación de la información. Envío a fiduciarias con observaciones. Reunión para aclarar observaciones.		Correos electrónicos. Reuniones en calendario		66%		Los acuerdos de niveles de servicios se encuentran incluidos en la actualización de los Manuales Operativos y Manual de Contratación que se encuentra en revisión y aprobación por parte la Dirección de Gestión Contractual		Borrador del los manuales operativos de Alianza y Colpatria		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El Gestor Senior 3 de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria valida la integridad de la información de los negocios fiduciarios de la Empresa, que se reportan mensualmente a la Contraloría, la cual envía al Coordinador de Fiducias para su visto bueno. Una vez validado por el Coordinador se envía al Subgerente para su aprobación y posterior envió a la Oficina de Control Interno.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		14.4%		Muy Baja		14%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Establecimiento de Acuerdos de Niveles de Servicio (cuando aplique).		Anual		1/1/22		12/31/22		Realizar el ajuste al informe y dar alcance al órgano de control para su retransmisión.

Establecer Plan de Mejoramiento.

Realizar las acciones legales y administrativas a que haya lugar.				Revisión y diligenciamiento de información en carpeta en drive de la Empresa. Envío al coordinador de fiducias para posterior envío, aprobación y remisión por parte del Subgerente de Gestión Inmobiliaria		Correos electrónicos		66%		Los acuerdos de niveles de servicios se encuentran incluidos en la actualización de los Manuales Operativos y Manual de Contratación que se encuentra en revisión y aprobación por parte la Dirección de Gestión Contractual		Borrador del los manuales operativos de Alianza y Colpatria		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		14		Evaluación Financiera de Proyectos		Determinar la viabilidad económica y financiera de los proyectos urbanos e inmobiliarios de la Empresa, así como la prefactibilidad inmobiliaria de predios, la constitución y seguimiento a los esquemas fiduciarios y proyectos de vivienda adelantados por la Empresa tal forma que generen un impacto en la sostenibilidad de la misma y en el incremento de intervenciones en el territorio.		Inicia con la simulación financiera de los proyectos y/o el esquema de negocio, una vez viabilizado y en desarrollo se le hará el seguimiento administrativo, financiero, técnico y jurídico del negocio fiduciario que se constituya para tal fin, hasta la finalización y cierre del proyecto.		Económico y Reputacional		Pago extemporáneo de los compromisos financieros de los proyectos asociados.		Demoras en el flujo de vistos buenos y firmas para el trámite de instrucciones, y documentos fiduciarios.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por el pago extemporáneo de los compromisos financieros de los proyectos asociados, debido a demoras en el flujo de vistos buenos y firmas para el trámite de instrucciones, y documentos fiduciarios.		Ejecución y Administración de procesos		900		Alta		80%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Alto		1		El Coordinador de Fiducias, efectúa mensualmente el seguimiento al desarrollo de las actividades establecidas en la fase de operación de fiducias del procedimiento PD-74 Constitución y seguimiento a esquemas fiduciarios, verificando que las actividades para la aprobación del tramite de instrucciones fiduciarias, y en caso de detectar retrasos, generar las alertas a los responsables.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		48.0%		Media		48%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Efectuar la revisión de los procedimientos internos y los manuales operativos, a fin de optimizar la producción de documentos de la gestión fiduciaria.		Anual		1/1/22		12/31/22		Establecer Plan de Mejoramiento.

Realizar las acciones legales y administrativas a que haya lugar.				Revisión instrucciones tampus. 
Reuniones para revisar casos especiales.		Tampus. 
Correo electrónico.		51%		Nuevo proceso de instrucciones con Scotiabank Colpatria		Presentación realizada a la Gerencia ERU		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		No se evidencian soportes de los controles de las Reuniones cuando se presentan casos especiales

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		15		Evaluación Financiera de Proyectos		Determinar la viabilidad económica y financiera de los proyectos urbanos e inmobiliarios de la Empresa, así como la prefactibilidad inmobiliaria de predios, la constitución y seguimiento a los esquemas fiduciarios y proyectos de vivienda adelantados por la Empresa tal forma que generen un impacto en la sostenibilidad de la misma y en el incremento de intervenciones en el territorio.		Inicia con la simulación financiera de los proyectos y/o el esquema de negocio, una vez viabilizado y en desarrollo se le hará el seguimiento administrativo, financiero, técnico y jurídico del negocio fiduciario que se constituya para tal fin, hasta la finalización y cierre del proyecto.		Reputacional		Cobro por parte de funcionarios públicos o contratistas a los ciudadanos para la asesoría del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica".		Falta de información o claridad de los consultores en el inicio y fin del trámite que surte la empresa.		RIESGO ASOCIADO A TRÁMITES:
Posibilidad de aceptar o solicitar dádivas de los ciudadanos para la asesoría del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica".		Fraude Interno		40		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		El Consultor de la Gerencia de Vivienda realiza periódicamente asesorías virtuales a los ciudadanos que solicitan información respecto al tramité de liquidación para el trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica", informando adicionalmente que el trámite no tiene ningún costo y dejando registro de la asesoría virtual realizada. Aleatoriamente, el líder operativo del SIG realiza seguimiento y validación a las asesorías brindadas, para determinar el servicio brindado y en caso de encontrar alguna situación, informar al jefe inmediato.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Actualizar la información del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" en la Guía de Trámites y Servicios y en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT.		Mensual		1/1/22		12/31/22		Establecer Plan de Mejoramiento.

Realizar las acciones legales y administrativas a que haya lugar.				Se realiza 1 atención virtual solicitada por la sociedad URBANSA S.A. para obtener información acerca del trámite  "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica",  se informa que  no tiene ningún costo y se deja registro en G-Meet.		Calendario G-Meet - Información sobre la atención virtual realizada.		66%		Se reportó de manera mensual la información a actualizar del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" en la Guía de Trámites y Servicios y en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT.		Se aportan correos electrónicos a través de los cuales se solicita e informa sobre la actualización  del trámite "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" en la Guía de Trámites y Servicios y en el Sistema Único de Información y Trámites - SUIT.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		16		Evaluación Financiera de Proyectos		Determinar la viabilidad económica y financiera de los proyectos urbanos e inmobiliarios de la Empresa, así como la prefactibilidad inmobiliaria de predios, la constitución y seguimiento a los esquemas fiduciarios y proyectos de vivienda adelantados por la Empresa tal forma que generen un impacto en la sostenibilidad de la misma y en el incremento de intervenciones en el territorio.		Inicia con la simulación financiera de los proyectos y/o el esquema de negocio, una vez viabilizado y en desarrollo se le hará el seguimiento administrativo, financiero, técnico y jurídico del negocio fiduciario que se constituya para tal fin, hasta la finalización y cierre del proyecto.		Económico y Reputacional		La información generada en el instrumento de estructuración no está acorde a la realidad del proyecto.		No se cuenta con la información, la información existente está incompleta o no es de calidad, para poder realizar la estructuración del proyecto.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por generar instrumentos de estructuración que no son acordes a la realidad del proyecto, por falta de información, o información que no cuenta con criterios de calidad para la elaboración del instrumento. 		Ejecución y Administración de procesos		POR DEMANDA		Muy Alta		100%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		El profesional responsable del proyecto realiza mesas de trabajo semanales con las áreas responsables del suministro de la información para la estructuración del proyecto respectivo, verificando que la documentación entregada, se ajuste a los criterios de calidad y oportunidad establecidos en el cronograma del proyecto. En caso de presentarse inconsistencias se solicita a las áreas responsables, a través de correo electrónico, efectuar los ajustes correspondientes.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		60.0%		Media		60%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Actualizar el procedimiento "Modelaciones Financieras de los Proyectos", con el propósito de documentar los controles establecidos.		Anual		1/1/22		12/31/22		Cuantificar los costos incurridos en el desarrollo del instrumento de estructuración de proyectos y presentarlos a la Gerencia de la Empresa y a la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria.				Semanalmente, la Gerencia de Estructuración de Proyectos, realiza el seguimiento al tablero de proyectos, en el cual se describen los avances y dificultades presentados en los proyectos a su cargo y que son responsabilidad de la SGI. 		Tablero de control Proyectos		66%		Desde la Gerencia de Estructuración de proyectos, con el apoyo de los profesionales de calidad de la Subgerencia de Gestión Inmobiliaria, se esta trabajando en la actualización del procedimiento de modelaciones financieras.		Borrador actualización procedimiento "Modelaciones Financieras de los Proyectos"		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		17		Evaluación Financiera de Proyectos		Determinar la viabilidad económica y financiera de los proyectos urbanos e inmobiliarios de la Empresa, así como la prefactibilidad inmobiliaria de predios, la constitución y seguimiento a los esquemas fiduciarios y proyectos de vivienda adelantados por la Empresa tal forma que generen un impacto en la sostenibilidad de la misma y en el incremento de intervenciones en el territorio.		Inicia con la simulación financiera de los proyectos y/o el esquema de negocio, una vez viabilizado y en desarrollo se le hará el seguimiento administrativo, financiero, técnico y jurídico del negocio fiduciario que se constituya para tal fin, hasta la finalización y cierre del proyecto.		Económico y Reputacional		Demoras en la ejecución de proyectos de vivienda, suscritos a través de convenios.		Debilidad en la identificación de estrategias para la detección y generación de alertas tempranas, en el desarrollo de los proyectos de vivienda.		Posibilidad de afectación económica y reputacional, por demoras en la ejecución de proyectos de vivienda, suscritos a través de convenio, debido a la debilidad en la identificación de estrategias para la detección y generación de alertas tempranas en el desarrollo de los mismos.		Ejecución y Administración de procesos		60		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los supervisores realizan de mantera trimestral, los informes de seguimiento de acuerdo con lo establecido en las obligaciones de cada convenio, identificando las posibles alertas que se puedan generar en el adecuado desarrollo de los mismos.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		42.0%		Media		42%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Presentar a la Gerencia General de manera semanal, un reporte sobre el seguimiento a las actividades de ejecución de los proyectos de vivienda supervisados por la Gerencia de Vivienda.		Semanal		1/1/22		12/31/22		Establecer Plan de Mejoramiento.

Realizar las acciones legales y administrativas a que haya lugar, por el posible incumplimiento del contrato o convenio suscrito.				Se reporta semanalmente a la Gerencia de Planeación y Seguimiento de Proyectos - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos,  la información del estado de cumplimiento de los cronogramas de las actividades proyectadas para cada proyecto		Tablero de control Proyectos		51%		Se presta acompañamiento a los Fideicomitentes Desarrolladores y Constructores en los trámites que llevan antes entidades de la cadena de proyectos para agilizar las aprobaciones y entregas. 		Correos dirigidos a Gerencia de Seguimiento de Proyectos		33%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		1. No se evidencian los Informes trimestrales presentados de acuerdo a lo establecido en los controles
2. No se evidencian los reportes semanales a la Gerencia General sobre el seguimiento a las actividades de ejecución de los proyectos de vivienda supervisados por la Gerencia de Vivienda, de acuerdo a lo establecido en la Acción de tratamiento

																																				2		La Secretaria Distrital de Hábitat, realiza cada 2 meses los comités operativos de los convenios suscritos para el desarrollo de los proyectos de vivienda, con el propósito de identificar los posibles retrasos que se puedan presentar en la ejecución de los mismos, así como las acciones y compromisos a tomar, los cuales quedan registrados en las respectivas actas de comité.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		29.4%		Baja		29%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Presentar a la Gerencia General de manera semanal, un reporte sobre el seguimiento a las actividades de ejecución de los proyectos de vivienda supervisados por la Gerencia de Vivienda.		Semanal		1/1/22		12/31/22		Establecer Plan de Mejoramiento.

Realizar las acciones legales y administrativas a que haya lugar, por el posible incumplimiento del contrato o convenio suscrito.				Se reporta semanalmente a la Gerencia de Planeación y Seguimiento de Proyectos - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos,  la información del estado de cumplimiento de los cronogramas de las actividades proyectadas para cada proyecto		Tablero de control Proyectos		33%		Se realizan reuniones de seguimiento con los  Fideicomitentes Desarrolladores y Constructores para verificar el estado de ejecución de cada proyecto y los trámites que estén pendientes ante entidades para prestar acompañamiento y realizar gestiones direccionadas a agilizar las aprobaciones y entregas pendientes.		Actas de reunión con los Fideicomitentes Desarrolladores y Constructores.		33%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		1. No hay evidencia de la reuniones bimensuales  de los comités operativos de los convenios suscritos para el desarrollo de los proyectos de vivienda, con el propósito de identificar los posibles retrasos que se puedan presentar en la ejecución de los mismos, así como las acciones y compromisos a tomar, los cuales quedan registrados en las respectivas actas de comité.
2. No se evidencian los reportes semanales a la Gerencia General sobre el seguimiento a las actividades de ejecución de los proyectos de vivienda supervisados por la Gerencia de Vivienda, de acuerdo a lo establecido en la Acción de tratamiento

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		18		Gestión Predial y Social		Adelantar el proceso de gestión de suelo, mediante la adquisición de los predios, por motivos de utilidad pública e interés social, que sean requeridos por la Empresa, para la ejecución de los programas y proyectos de renovación y desarrollo urbano de la ciudad, de conformidad con la normatividad vigente.		Inicia con la identificación y titularidad predial, gestión social integral, censo de población, diagnóstico socioeconómico, evaluación de impactos y la formulación del Plan de Gestión Social, con el fin de propiciar la participación comunitaria necesaria para garantizar el restablecimiento de las condiciones iniciales de la población ubicada en los predios requeridos, continuando con el estudio de títulos y termina con la trasferencia efectiva del derecho real de dominio a favor de la Empresa o a la Fiduciaria correspondiente.
Contempla la aplicación de los diferentes instrumentos legales de adquisición de suelo, como la enajenación voluntaria y la expropiación por vía administrativa, derecho de preferencia, así como la formulación y ejecución del Plan de Gestión Social incluyendo la liquidación y pago de los reconocimientos económicos, para la población identificada en el censo y diagnóstico socio económico.		Económico y Reputacional		Sobrecosto en el proceso de adquisición		Fallas en el seguimiento y control de las Instrucciones fiduciarias, notificaciones (Oferta y Expropiación), Insumos (Registros topográficos) y contestación en tiempo de recursos de reposición.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por el sobrecosto en el proceso de adquisición debido a fallas en el seguimiento y control de las Instrucciones fiduciarias, notificaciones (Oferta y Expropiación), Insumos (Registros topográficos), y contestación en tiempo de recursos de reposición.		Usuarios, productos y practicas , organizacionales		360		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		El Director(a) de Predios con su equipo de trabajo periódicamente realiza seguimiento y control al proceso de pago predio por predio que den cuenta del avance de la adquisición predial, con el fin de evitar sobrecostos en el proceso de adquisición. 		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		42.0%		Media		42%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Socializar y hacer seguimiento a la herramienta de seguimiento y control ante el equipo de trabajo de la Dirección de Predios.		Trimestral		1/1/22		12/31/22		Escalar a Gerencia, a los entes internos de control y a quien sea pertinente para dar solución a la corrección del pago.				Se realizan periódicamente reuniones de seguimiento y control al proceso de pago predio por predio que den cuenta del avance de la adquisición predial.		Herramienta de seguimiento - Archivo Excel		50%		Se socializa y realiza seguimiento a la herramienta de seguimiento y control		Diligenciamiento en Excel de la herramienta		50%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Es importante que el proceso revise la pertinencia de los controles y acción de tratamiento ya que son las mismas y estas deben ser diferentes ya que los controles son para gestionar los riesgos de acuerdo a los parámetros de la empresa y las leyes del país, el cual debe ser llevado a cabo por todo el personal. y las  acciones de tratamiento son para mitigar la materialización del riesgo después de los controles. 

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		19		Gestión Predial y Social		Adelantar el proceso de gestión de suelo, mediante la adquisición de los predios, por motivos de utilidad pública e interés social, que sean requeridos por la Empresa, para la ejecución de los programas y proyectos de renovación y desarrollo urbano de la ciudad, de conformidad con la normatividad vigente.		Inicia con la identificación y titularidad predial, gestión social integral, censo de población, diagnóstico socioeconómico, evaluación de impactos y la formulación del Plan de Gestión Social, con el fin de propiciar la participación comunitaria necesaria para garantizar el restablecimiento de las condiciones iniciales de la población ubicada en los predios requeridos, continuando con el estudio de títulos y termina con la trasferencia efectiva del derecho real de dominio a favor de la Empresa o a la Fiduciaria correspondiente.
Contempla la aplicación de los diferentes instrumentos legales de adquisición de suelo, como la enajenación voluntaria y la expropiación por vía administrativa, derecho de preferencia, así como la formulación y ejecución del Plan de Gestión Social incluyendo la liquidación y pago de los reconocimientos económicos, para la población identificada en el censo y diagnóstico socio económico.		Económico y Reputacional		Posibilidad de extracción de documentos durante el proceso de atención de interesados.		Desconocimiento en el uso de información sensible.		Posibilidad de uso indebido de información privilegiada para favorecimiento de un interés particular.		Fraude Interno		246		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		La Jefe de la Oficina de Gestión Social realiza los Comités de Autoevaluación y Seguimiento de manera trimestral donde se hace seguimiento al avance del proceso de gestión social, en el marco de la adquisición predial, al cumplimiento de los términos establecidos por la normatividad y al cumplimiento del Plan de Gestión Social, los cuales quedan documentados en actas y en los formatos de seguimiento con las medidas adoptadas según los resultados y en caso de detectar alguna situación de uso indebido de información se informa a las instancias de Control correspondiente. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Para cada contrato de prestación de servicios se tiene establecida la obligación "Mantener la reserva y confidencialidad de la información que obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto del contrato" y para los contratos de planta, en el otrosí a los contratos individuales de trabajo, en el acuerdo No. CUATRO, se especifica que el trabajador debe garantizar la confidencialidad de la información de la Empresa a la que tenga acceso por razón de las funciones asignadas; lo anterior deberá ser reforzado mediante jornadas de capacitación del código de integridad, con el equipo de trabajo.		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Informar a la Gerencia de la Empresa, a los entes internos y externos de control y a quien sea pertinente para realizar las investigaciones disciplinarias correspondientes.				Durante el  segundo cuatrimestre se realizó un comité de autoevaluación.

Se diligenciaron los formatos de   seguimiento para la ejecución del plan de gestión de los proyectos San Bernardo tercer Milenio, y Proscenio, los cuales se encuentran ubicados en las carpetas de los respectivos proyectos


		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2022\MAPA DE RIESGO OGS\MAYO		66%		Durante el  segundo cuatrimestre se mantuvieron las clausulas  para las adiciones de los contratos de tiene la oficina de Gestión Social en la presente vigencia se encuentra contemplada la obligación: "Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso"; se ponen como muestra los siguiente contratos:239-2021, 163-2021, 252-2021, 145-2021, 138-2021.		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2021\INFORMES CONTRATISTAS		33%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Revisar la acción de tratamiento ya que la parte inicial de la misma  "Mantener la reserva y confidencialidad de la información que obtenga como consecuencia de las actividades que desarrolle para el cumplimiento del objeto del contrato" y para los contratos de planta, en el otrosí a los contratos individuales de trabajo, en el acuerdo No. CUATRO, se especifica que el trabajador debe garantizar la confidencialidad de la información de la Empresa a la que tenga acceso por razón de las funciones asignadas" son controles del proceso. Por otra parte no se evidencian actividades referentes a jornadas de capacitación del código de integridad, con el equipo de trabajo.

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		20		 Gestión de Servicios Logísticos		Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la Empresa.		Inicia con la elaboración del Plan de Contratación, contempla la formulación del Plan de Acción, Plan de mantenimiento de bienes, y finaliza con la ejecución de planes el manejo y control del inventario.		Económico y Reputacional		Pérdida de los activos fijos de la Empresa		Falta de controles, seguimientos de los mismos y no contar con la ubicación y el responsable de los activos fijos.		Posibilidad de impacto económico y reputacional por la pérdida de los activos fijos de la Empresa por falta de controles, seguimientos de los mismos y no contar con la ubicación y el responsable de los activos fijos.		Daños Activos Físicos		4		Baja		40%		 Afectación menor a 10 SMLMV .		 Afectación menor a 10 SMLMV .		Leve		20%		Bajo		1		El profesional responsable del inventario realiza la actualización de los inventarios cada vez que se produzca el ingreso o salida de un colaborador, se reporten cambios por el responsable de los activos, jefe o supervisor de las dependencias y cuando haya cambios de los equipos de cómputo validados e informados previamente por el proceso de Gestión de TIC.
Así mismo, el profesional responsable del inventario ejecuta las actividades descritas en el procedimiento PD-59 Administración de Inventarios, por lo menos una (1) vez al año con el propósito de identificar, verificar, analizar y actualizar el inventario de los bienes de propiedad o administrados por la Empresa. 
En caso de presentarse novedades, se procede a ejecutar los procedimientos: PD-21 Baja de bienes servibles no utilizables y bienes inservibles y PD-22 Pérdida de Bienes.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Leve		20%		Bajo		Reducir (mitigar)		La Subgerencia de Gestión Corporativa envía comunicados a través del correo institucional recordando los lineamientos establecidos para un adecuado uso de los elementos asignados, mínimo dos veces al año.		Semestral		Enero		Diciembre		Hacer la reposición del bien a través de la compañía de seguros e informar a las instancias de Control Interno correspondientes.				Como parte del control que se realiza en el manejo del inventario se realizaron las actualizaciones según los cambios reportados, por   ingreso o salida de colaboradores reportados por jefes e interventores de contratos o los reportados por el Proceso de Gestión de TIC, así como bienes adquiridos en el marco de los contratos que se realicen con este fin.
		Correo del procedimiento de TIC solicitando la actualización de los inventarios.
Entradas de Almacén
		66%		Ya que la acción de tratamiento fue actualizada durante el periodo de medición de este informe, a la fecha no se ha generado la comunicación institucional para enviar por correo. El profesional responsable del inventario esta programando reunión con el área de comunicaciones para realizar la pieza comunicativa e iniciar el envió en el tercer cuatrimestre.
		Para el presente periodo no se cuenta con evidencias.,		N/A				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		21		 Gestión de Servicios Logísticos		Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la Empresa.		Inicia con la elaboración del Plan de Contratación, contempla la formulación del Plan de Acción, Plan de mantenimiento de bienes, y finaliza con la ejecución de planes el manejo y control del inventario.		Reputacional		No contar con los contratos que suministren bienes y servicios para la gestión y funcionamiento de la Empresa.		 Falta de control y seguimiento oportuno.		Posibilidad de afectación reputacional por no contar con los contratos que suministren bienes y servicios para el gestión y funcionamiento de la Empresa, por la falta de control y seguimiento oportuno.		Ejecución y Administración de procesos		12		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		 El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		Menor		40%		Moderado		1		El profesional de recursos físicos mensualmente realiza el seguimiento al plan de adquisiciones y plan de contratación de Gestión de Servicios Logísticos para adelantar los procesos contractuales que se requieren conforme a las necesidades evidenciadas para el normal funcionamiento de la empresa, en este mismo sentido El/La Subgerente de Gestión Corporativa y/o el apoyo que se designe para la supervisión, realiza de manera mensual la el seguimiento administrativo, técnico, jurídico y financiero  a los contratos suscritos para la adquisición de los bienes y servicios de la Empresa, dejando como evidencia los informes a la ejecución del contrato donde se detalla su cumplimiento para el trámite de los pagos correspondientes. En caso de presentarse novedades se requiere al contratista de acuerdo con los lineamientos establecidos por el manual de supervisión de la Empresa.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		28.0%		Baja		28%		Menor		40%		Moderado		Reducir (mitigar)		La Subgerencia de Gestión Corporativa realiza reuniones con los contratistas de servicios logísticos por lo menos una vez al mes para hacer seguimiento y control a las obligaciones y servicios contratados.		Mensual		Enero		Diciembre		Informar al jefe del área, para tomar las medidas pertinentes con el fin de cubrir los bienes y servicios que no se encuentran en el Plan Anual de Adquisiciones.

Hacer efectivas las garantías contractuales especificadas en cada uno de los contratos.				En cumplimiento de los roles de supervisión para los contratos de servicios administrativos suscritos, en el periodo de medición de este informe se realizo mensualmente  el seguimiento administrativo, técnico y financiero a cada uno, frente a las obligaciones contractuales, verificando el cumplimiento y en este mismo sentido el recibo a satisfacción de los servicios prestados, además de cumplir con la ejecución financiera.

		 Los contratos suscritos en el proceso de servicios administrativos son recurrentes, es decir, los servicios se prestan diariamente, las actividades y servicios se verifican mensualmente, teniendo como insumo las facturas e informes los procedimientos establecidos para realizar el trámite de pago, cuya evidencia se encuentra la traza en el Sistema de Radiación Tampus y a través del correo institucional, minimizando los riesgos en lo relacionado con los pagos oportunos para que no haya afectación en la prestación de los servicios recurrentes, como servicios públicos, aseo y cafetería, arrendamiento sede, suministros de útiles y elementos de oficina, entre otros, los cuales se relacionan a continuación:
Informe Apoyo de Ejecución Cto. 170-2022 Arrendamiento Sede
Informe Apoyo de Ejecución Cto.135-2022 Servicio Aseo y Cafería
Informe Apoyo de Ejecución Cto. 375-2021 mantenimiento preventivo y Correctivo de vehículos 
Informe Apoyo de Ejecución Cto. 279-2020 Aseguradora Solidaria.
Informe Apoyo de Ejecución Cto. 166-2022 Distribuidores de Servicios Industriales S.A.S.
Informe Apoyo de Ejecución Cto. 129-2022 , 139-2022, 141-2022. Panamericana Librería & Papelería.
Informe Apoyo de Ejecución Cto. 130-2022 ,  Proveer Institucional S.A.S.
Informe Apoyo de Ejecución Cto. 140-2022 ,  Colsubsidio		51%		Mensualmente se actualiza la matriz  financiera de Seguimiento a cada uno de los contratos, como soporte para la elaboración de los informes de apoyo  a la supervisión, los cuales pueden ser consultados en los expedientes contractuales. 		Como evidencia se cuenta con  los correos de seguimiento realizado con los contratistas de los servicios recurrentes: 
-Cto 135-2022; Solicitud de insumos, rotación mensual de personal
-  Cto 375-2021  BYD: Autorización de mantenimientos  Vehículos
- Cto. 166-2022 Prohygiene: Autorización y seguimiento mensual instalación de insumos en las baterías sanitarias.
- Cto 170-2022 Famoc Depanel: Arrendamiento Sede- mantenimiento sede, solicitudes mantenimiento y actas de entrega de servicios.		51%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		No se evidencia reporte ni soportes de los controles: El profesional de recursos físicos mensualmente realiza el seguimiento al plan de adquisiciones y plan de contratación de Gestión de Servicios Logísticos para adelantar los procesos contractuales que se requieren conforme a las necesidades evidenciadas para el normal funcionamiento de la empresa

No se evidencia que la Subgerencia de Gestión Corporativa realice reuniones con los contratistas de servicios logísticos por lo menos una vez al mes para hacer seguimiento y control a las obligaciones y servicios contratados.

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		22		 Gestión de Servicios Logísticos		Brindar oportunidad y eficiencia en el suministro de recursos físicos y servicios de apoyo administrativo para el cumplimiento de los objetivos misionales y el normal funcionamiento de los procesos de la Empresa.		Inicia con la elaboración del Plan de Contratación, contempla la formulación del Plan de Acción, Plan de mantenimiento de bienes, y finaliza con la ejecución de planes el manejo y control del inventario.		Económico y Reputacional		Amiguismo Fenecimiento o recepción de dádivas, Incumplimiento del código de ética.		Debilidad en los controles establecidos.		Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para la destinación de Recursos Públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.		Fraude Interno		20		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los profesionales de la Subgerencia de Gestión Corporativa al inicio de cada vigencia solicita a las dependencias reportar los bienes y servicios requeridos para la operación de cada proceso. Este listado es revisado y validado para garantizar que cumpla con los lineamientos establecidos por el proceso de Gestión Contractual. En caso de encontrar bienes y servicios que no cumplan con dichos requerimientos, se valida su pertinencia con la dependencia para determinar si es necesaria la compra del mismo o de un bien o servicio substituto.
Es de anotar, que la contratación de bienes y servicios es presentada al Comité de Contratación para su revisión y aprobación; y cuando se presentan observaciones, el equipo de trabajo de las áreas que intervienen en los procesos contractuales deben realizar los ajustes correspondientes.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		28.0%		Baja		28%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		La Subgerencia de Gestión Corporativa envía comunicados a través del correo institucional socializando los principios y valores éticos (integridad), mínimo dos veces al año.		Semestral		Enero		Diciembre		Informa a las instancias de Control Interno correspondientes.				Al  inicio a la vigencia se programaron los bienes y servicios de conformidad con el Plan Anual de Adquisiciones- PAA, sin embargo,  algunas dependencias han requerido servicios no programados inicialmente, por lo que se han realizado modificaciones al Plan de Egresos y PAA, los cuales son validados por el Comité de Contratación. Así las cosas,
a Subgerencia de Gestión Corporativa en cabeza del área de servicios logísticos ha  enviado a comunicaciones las áreas correspondientes requiriendo información sobre el bien o servicio a adquirir.		Como evidencia se tienen las presentaciones realizadas para el comité de contratación y plan de egresos y correos enviados solicitando especificaciones de bienes o servicios adquirir fuera de lo programado.
		66%		Ya que este riesgo fue incorporado  en el período de medición de este informe a la fecha esta programando reunión con el  proceso de Gestión del  Talento Humano, solicitando la socialización de los principios éticos de la Empresa.		Para el presente periodo no se tiene evidencia		N/A				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Revisar la pertinencia de la acción de tratamiento planteada y evaluar si la ejecución de la misma si contribuye a la mitigación del riesgo.

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		23		Gestión Documental		Planear, organizar, administrar y controlar, el manejo de la documentación e información producida y recibida en cumplimento de las funciones de la Empresa, desde su origen hasta su disposición final, para garantizar la protección del patrimonio documental y el acceso en cumplimiento de la norma archivística.		Inicia con la articulación de los instrumentos estratégicos y comprende la planeación, producción, recepción, trámite, organización y custodia, culminando con la disposición final de la documentación e información de la Empresa.		Reputacional		Sustracción, alteración o inclusión de documentos en los expedientes documentales que se encuentran en custodia del proceso para beneficiar a terceros.		Seguimiento inadecuado en los préstamos documentales y consultas en sala.		Posibilidad de sustracción, inclusión y/o adulteración de documentos en los expedientes (misionales y de gestión) en beneficio de terceros.		Fraude Interno		30		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		Los profesionales y técnicos del proceso de gestión documental programan anualmente capacitaciones con respecto al cumplimiento del procedimiento de préstamo y consulta documental. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Aleatoria		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Capacitar a los colaboradores del proceso de Gestión Documental con respecto al cumplimiento del procedimiento de préstamo y consulta documental. 		Mensual		Enero		Diciembre		Aplicación del Procedimiento PD-40 Reconstrucción de Expedientes.				Durante este cuatrimestre se programó y realizó la capacitación dirigida a lo colaboradores del proceso de Gestión Documental, con respecto al cumplimiento del procedimiento de préstamo y consulta documental, respuestas digitalizadas a los requerimientos de consulta y préstamo de información utilizando la herramienta tecnológica del SGDEA, socialización dirigida al grupo de Gestión Documental.  
		 Listado de asistencia capacitación realizada el  15-06-2022		33%		Durante este cuatrimestre se programó y realizó la capacitación dirigida a los colaboradores del proceso de Gestión Documental, con respecto al cumplimiento del procedimiento de préstamo y consulta documental.  		 Listado de asistencia capacitación realizada el  15-06-2022		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Es importante que el proceso revise la pertinencia de los controles y acción de tratamiento ya que son las mismas y estas deben ser diferentes ya que los controles son para gestionar los riesgos de acuerdo a los parámetros de la empresa y las leyes del país, el cual debe ser llevado a cabo por todo el personal. y las  acciones de tratamiento son para mitigar la materialización del riesgo después de los controles. 

Revisar los puntos de control del procedimiento

																																				2		Los colaboradores de Gestión Documental realizan préstamos documentales según requerimientos de las dependencias previa solicitud por correo electrónico, llevando el registro correspondiente en formato FT-111 Registro Préstamo de Documentos. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		21.6%		Baja		22%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Informar en los tiempos establecidos a los colaboradores que tienen prestamos a su nombre, con el fin de solicitar la devolución o actualización de ser necesario. 		Mensual		Enero		Diciembre		Aplicación del Procedimiento PD-40 Reconstrucción de Expedientes.				Durante el  periodo de medición de este informe, el proceso de Gestión Documental realizó el control y seguimiento de los prestamos y consultas documentales de acuerdo con lo establecido en el PD-44, previa solicitud de las dependencias, generando como control el diligenciamiento del formato FT - 111 Registro Préstamo de Documentos.

 		Registro Préstamo de Documentos Mayo-Agosto		66%		El proceso realiza control  y seguimiento de los tiempos de devolución establecidos mediante el diligenciamiento del formato FT-11 el cual permite identificar la fecha de devolución desde el momento del préstamo y cuenta con la firma del colaborador que tiene prestamos a su nombre. Adicionalmente, se envía correo electrónico informando que el préstamo esta vencido.
		Registro Préstamo de Documentos
Solicitud devolución expediente		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3		El técnico del Centro Administrativo Documental - CAD, realiza la actualización diaria del Inventario Único Documental, identificando de manera exacta el contenido (cantidad de unidades de conservación y folios).		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		15.1%		Muy Baja		15%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Verificar el adecuado diligenciamiento y actualización de los inventarios documentales.		Mensual		Enero		Diciembre		Aplicación del Procedimiento PD-40 Reconstrucción de Expedientes.				Durante el perdido de medición de este informe el   técnico del Centro Administrativo Documental  actualizo el Formato único de Inventario documental, tanto para el Centro de Administración Documental CAD, como para el Archivo Central. 
		Inventarios documentales actualizados , FT-33 Formato Único de Inventario Documental.		66%		Durante el  cuatrimestre el proceso de Gestión Documental  verifico la actualización del inventario documental mediante el adecuado diligenciamiento del Formato único de Inventario, el cual permite un adecuado control y descripción de los  expedientes documentales .
		Inventarios documentales actualizados , FT-33 Formato Único de Inventario Documental.		51%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Es importante que el soporte de los controles y las acciones de tratamiento no sean las mismas o se complemente la evidencia de cumplimiento de la acción de tratamiento

		24		Gestión Documental		Planear, organizar, administrar y controlar, el manejo de la documentación e información producida y recibida en cumplimento de las funciones de la Empresa, desde su origen hasta su disposición final, para garantizar la protección del patrimonio documental y el acceso en cumplimiento de la norma archivística.		Inicia con la articulación de los instrumentos estratégicos y comprende la planeación, producción, recepción, trámite, organización y custodia, culminando con la disposición final de la documentación e información de la Empresa.		Reputacional		Degradación y deterioro parcial o total de la información o su soporte.		Ausencia de medidas y acciones de conservación preventiva, que propendan la conservación de la memoria documental de la Empresa.		Posibilidad de afectación reputacional por degradación y deterioro parcial o total de la información o su soporte, debido a ausencia de medidas y acciones de conservación preventiva, que propendan la conservación de la memoria documental de la Empresa.		Ejecución y Administración de procesos		12		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		La profesional de Conservación y Restauración de Bienes Muebles mensualmente implementa el plan de conservación documental desarrollando las actividades establecidas en el Programa de Monitoreo y control de condiciones ambientales, en caso de presentarse ajustes a la ejecución del plan se realiza el registro en el plan dejando la trazabilidad de éstos.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Socializar el Sistema Integrado de Conservación Documental.		Trimestral		Permanente		Permanente		Realizar la intervención de la documentación afectada por el deterioro.				Durante el periodo de medición de este informe se  realizaron las siguientes actividades  establecidas en el Programa de Monitoreo y control de condiciones ambientales:
 
*Medición, seguimiento y registro de las condiciones ambientales de los espacios utilizados para el almacenamiento de documentación.

* Rutinas diarias de aseo y desinfección a puestos de trabajo y espacios utilizados para almacenamiento de documentación

		El proceso  cuenta con las siguientes evidencias de la implementación del Plan de Conservación Documental:
*Planillas de medición seguimiento y registro de las condiciones ambientales. (may-agos)

*Planillas registro rutinas de aseo, desinfección (may-agos)

*Informes brigadas de aseo (jun-agos)		66%		Se realizaron jornadas de capacitación , dirigidas a los colaboradores del proceso de Gestión Documental, quienes son los responsables aplicar los procesos archivísticos a los expedientes físicos de la Empresa		Planilla de asistencia y evaluación de capacitación del  tratamiento de Biodeterioro. 		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		25		Gestión Documental		Planear, organizar, administrar y controlar, el manejo de la documentación e información producida y recibida en cumplimento de las funciones de la Empresa, desde su origen hasta su disposición final, para garantizar la protección del patrimonio documental y el acceso en cumplimiento de la norma archivística.		Inicia con la articulación de los instrumentos estratégicos y comprende la planeación, producción, recepción, trámite, organización y custodia, culminando con la disposición final de la documentación e información de la Empresa.		Económico y Reputacional		Pérdida de información.		Ausencia en la aplicación, actualización y seguimiento de la política, planes, programas e instrumentos que rigen la función archivística.		Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de información debido a ausencia en la aplicación, actualización y seguimiento de la política, planes, programas e instrumentos que rigen la función archivística.		Ejecución y Administración de procesos		12		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los profesionales y técnicos del proceso de Gestión Documental realizan el seguimiento y control mensual a los planes, programas e instrumentos archivísticos, de acuerdo con los requerimientos establecidos, con el fin de dar cumplimiento de la norma archivística del Archivo de Bogotá D.C., como evidencia de la ejecución del control quedan registrados los seguimientos en la matriz (PINAR y PGD). En caso de no cumplir o presentarse novedades en el seguimiento, se debe dejar evidenciado dentro de la matriz junto con los soportes necesarios. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Socialización, implementación y seguimiento de los instrumentos archivísticos
* PINAR
* PGD
* TRD
* CCD
* Modelo de Requisitos
* Banco Terminológico		Mensual		Enero		Diciembre		Aplicación de los procedimientos de recuperación, conservación y seguridad de la información.				Durante el perdió de medición des este informe, se  realizaron las siguientes actividades  establecidas en el Proyecto de actualización, implementación, seguimiento y monitoreo de los instrumentos archivísticos de la Empresa:

* Seguimiento del PINAR 

* Seguimiento del PGD 

* Se culmino el proceso inicial de actualización de las TRD de la Empresa, cuya información fue aprobada en Acta No. 6 del Comité Institucional de Gestión y Desempeño con fecha  del 15/07/2022 y enviadas  a convalidación por parte del Archivo de Bogotá mediante Radicado S2022003488 y enviadas por correo electrónico certificado a la ventanilla única de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., mediante Radicado E83697189-S de 29/08/2022 con Addendum de acceso a contenido de 29/08/2022.

* Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo MOREQ en un 90% de avance 		* Herramienta de seguimiento PINAR 

*  Herramienta de seguimiento ´PGD 2021-2025

* Carpeta TRD 2022

* Nota: El Banco Terminológico se encuentra en la Carpeta Anexo 4 de las Carpeta TRD 2022

* Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo		66%		En el mes de agosto, se socializó el Plan Institucional de Archivos por el correo institucional y el banner de la Intranet de la Empresa.		Correo Electrónico de Socialización. 		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El técnico líder asignado al CAD del proceso de gestión documental realiza la recepción de la documentación y del formato FT-33 Formato Único de Inventario Documental, así mismo se realiza la revisión de los documentos que se entregan y quedan registrados en el formato ( se valida el correcto diligenciamiento del mismo), como evidencia de la ejecución del control queda el formato firmado por la dependencia productora y por el líder técnico del CAD de gestión documental, en caso de presentarse errores en el diligenciamiento se remitirá un correo electrónico indicando las sugerencias de ajustes.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Con Registro		16.8%		Muy Baja		17%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Implementación del procedimiento PD-39 Administración del Centro de Administración Documental - CAD y del formato FT-33 Formato Único de Inventario Documental.		Mensual		Enero		Diciembre		Aplicación de los procedimientos de recuperación, conservación y seguridad de la información.				El técnico líder asignado al CAD del proceso de gestión documental realizó  control al inventario documental mediante el diligenciamiento del Formato único de inventario documental FT-33, este formato queda debidamente  firmado por la dependencia productora y el líder técnico del CAD. Adicionalmente  realiza revisión validando el correcto diligenciamiento, con el objetivo de identificar errores y de esta forma solicitar ajustes. Hasta la fecha  no se han evidenciado errores en el diligenciamiento.		Inventarios documentales actualizados , FT-33 Formato Único de Inventario Documental.		66%		Durante el cuatrimestre el Centro Administrativo Documental, realizó la recepción y verificación de la documentación entregada por las dependencias de la Empresa.  		Inventarios documentales actualizados , FT-33 Formato Único de Inventario Documental.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3		Los colaboradores del Centro de Administración Documental crean los expedientes electrónicos el en Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (TAMPUS) de acuerdo a la solicitudes recibidas mediante correo electrónico, previa validación con las tablas de retención documental vigentes, si la solicitud cumple con todos los criterios se crea el expediente , en caso de encontrar inconsistencias en la solicitud realizada, se remite un correo electrónico informando de la misma al área solicitante.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		10.1%		Muy Baja		10%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Implementación del procedimiento PD-25 Creación de Expedientes Virtuales.		Mensual		Enero		Diciembre		Aplicación de los procedimientos de recuperación, conservación y seguridad de la información.				Los colaboradores del Centro de Administración Documental  de l proceso,  validan  las solicitudes de creación de expedientes con el fin de que dichas solicitudes cumplan con lo establecido en las tablas de retención documental para continuar con el tramite de creación.
		Correos Electrónicos  de solicitudes de creaciones expedientes electrónicos, así como, correos de información de la creación del expediente.		66%		Dando cumplimiento a lo establecido en el PD-25, se recibieron y atendieron mediante correo electrónico las solicitudes de creación de expedientes electrónicos en el SGDEA-TAMPUS.
		Correos Electrónicos  de solicitudes de creaciones expedientes electrónicos, así como, correos de información de la creación del expediente.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		26		Gestión Jurídica		Dirigir los procesos jurídicos necesarios para la implementación de proyectos misionales y ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Empresa, con base en los lineamientos contemplados en el Manual de Prevención del Daño Antijurídico y las Políticas que se adopten con el fin de garantizar la prevención del daño antijurídico.		Inicia con la planeación de las estrategias de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico, el seguimiento de los procesos judiciales y extrajudiciales de los cuales sea parte la Empresa, incluye dar respuesta a las solicitudes de conceptos, asesoría a clientes internos y externos, análisis y expedición de actos administrativos a los que haya lugar, en el desarrollo del objeto social de la Empresa, lo anterior para prevenir cualquier tipo de daño antijurídico.		Económico y Reputacional		Soborno.
Intereses particulares.		Acuerdos entre apoderados para viciar la defensa judicial durante las etapas del proceso.		Posibilidad de manipulación indebida de procesos judiciales para favorecer un interés particular.		Fraude Interno		2		Muy Baja		20%		 Entre 50 y 100 SMLMV 		 Entre 50 y 100 SMLMV 		Moderado		60%		Moderado		1		El Subgerente Jurídico cada vez que conoce de un proceso judicial o extrajudicial en el que la ERU actúa como parte activa o pasiva, designa un abogado que lleva la defensa, el abogado-apoderado revisa el proceso y valora las posibilidades de éxito procesal realizando la evaluación jurídica preliminar, esta evaluación se pone en conocimiento de los demás abogados del área de Defensa Judicial en las reuniones de equipo, en caso de requerirse se realiza una análisis que sirve para fortalecer la evaluación realizada.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		12.0%		Muy Baja		12%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Elaborar actas de seguimiento a los procesos judiciales donde se plasme la estrategia del abogado y las demás recomendaciones de sus compañeros.		Cuatrimestral 		1/1/22		31/12/2022		Informar a los entes internos y externos de control.				En el periodo comprendido entre mayo y agosto de 2022, se instauro un  1 tribunal de arbitramentos, demandas en los meses de  mayo 1, julio 1 y agosto 1, penales 1 y procesos administrativos 2. 		Las actas del equipo de defensa judicial que tienen el carácter de reserva 		66%		Revisión de las actuaciones de los apoderados a  través de las actas de seguimiento		Las actas del equipo de defensa judicial que tienen el carácter de reserva 		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El Subgerente Jurídico en calidad de Secretario Técnico convoca al Comité de Conciliación en los casos que se requieran. El apoderado realiza la ficha técnica que contiene la respectiva recomendación para la toma de decisiones. En cada audiencia judicial y extrajudicial, se suscribe un acta por las partes consignando las decisiones adoptadas en donde determina si procede o no la conciliación.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		7.2%		Muy Baja		7%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Cargar las fichas y las actas del Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición al SIPROJ WEB.		Cuatrimestral 		1/1/22		31/12/2022		Informar a los entes internos y externos de control.				En el período comprendido entre mayo y agosto se realizaron 9 comités 		actas del comité que tienen reserva 		66%		las fichas de cargan el Siproj WEB , pueden ser consultadas por los usuarios permitidos 		Siproj WEB Actualizado		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Revisar la pertinencia de la acción de tratamiento planteada y evaluar si la ejecución de la misma si contribuye a la mitigación del riesgo ya que esta es parte del control.

																																				3		El abogado una vez se genera cualquier actuación judicial debe actualizar el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ, adjuntando la respectiva actuación. En caso de encontrar desviaciones se informará a los entes de control internos y externos. 		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Sin Registro		5.0%		Muy Baja		5%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Revisar el cargue de las actuaciones procesales, por parte del líder del SIPOJWEB dentro de la Subgerencia Jurídica.		Cuatrimestral 		1/1/22		31/12/2022		Informar a los entes internos y externos de control.				En el periodo de mayo agosto llegaron7  procesos nuevos y se realizó en ese cuatrimestre el seguimiento a las actuaciones judiciales realizadas en el periodo 		SIPROJ WEB 		66%		La dependiente judicial y la líder enlace del SIPROJ revisan que las actuaciones estén cargadas en el SIPROJ 		SIPROJ WEB 		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Revisar la pertinencia de la acción de tratamiento planteada y evaluar si la ejecución de la misma si contribuye a la mitigación del riesgo ya que esta es parte del control.

		27		Gestión Jurídica		Dirigir los procesos jurídicos necesarios para la implementación de proyectos misionales y ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Empresa, con base en los lineamientos contemplados en el Manual de Prevención del Daño Antijurídico y las Políticas que se adopten con el fin de garantizar la prevención del daño antijurídico.		Inicia con la planeación de las estrategias de defensa jurídica y prevención del daño antijurídico, el seguimiento de los procesos judiciales y extrajudiciales de los cuales sea parte la Empresa, incluye dar respuesta a las solicitudes de conceptos, asesoría a clientes internos y externos, análisis y expedición de actos administrativos a los que haya lugar, en el desarrollo del objeto social de la Empresa, lo anterior para prevenir cualquier tipo de daño antijurídico.		Reputacional		Vencimiento de términos judiciales.		Descuido del apoderado en sus procesos judiciales.		Posibilidad de afectación reputacional por el vencimiento de términos judiciales debido a descuido del apoderado en sus procesos judiciales.		Ejecución y Administración de procesos		10		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		El abogado apoderado hace un seguimiento constante a sus procesos judiciales y con la finalidad de evitar la materialización del riesgo el dependiente judicial revisa día de por medio es decir, los lunes, miércoles y viernes, el estado de los procesos judiciales incorporando en la Matriz de Seguimiento las actuaciones que se deban surtir con la finalidad de generarle la alerta al abogado apoderado judicial.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Sin Registro		28.0%		Baja		28%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Revisar la matriz de seguimiento de los procesos judiciales por parte del equipo de Defensa Judicial.		Cuatrimestral 		1/1/22		31/12/2022		Reportar el abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura.				En la matriz de seguimiento la dependiente judicial incorpora los estados que salgan dentro de los procesos judiciales 		Matriz de seguimiento de procesos judiciales 		66%		La dependiente judicial revisó en este cuatrimestre los procesos judiciales e incorporo en la base de datos la información de las actuaciones nuevas 		Matriz de seguimiento de los procesos judiciales 		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Revisar la pertinencia de la acción de tratamiento planteada y evaluar si la ejecución de la misma si contribuye a la mitigación del riesgo ya que esta es parte del control.

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		28		Gestión Contractual		Gestionar todos los asuntos relacionados con la contratación estatal requeridos por la empresa, mediante el apoyo, trámite, asesoría y seguimiento de los procesos contractuales atendiendo al régimen legal aplicable y las modalidades de selección establecidas por la ley, con el fin de llevar a cabo la ejecución de los planes de Inversión y Anual de Adquisiciones y dar cumplimiento a las metas y objetivos de la empresa.		Inicia con la definición de políticas, objetivos, lineamientos, parámetros y estrategias en materia de contratación estatal, la elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y plan de Inversión de la Empresa, desarrolla las etapas de selección y contratación, supervisión e interventoría y finaliza con la liquidación de los contratos y cierre de los expedientes contractuales cuando aplique. 		Reputacional		Inclusión en los estudios previos y/o en los pliegos de condiciones de requisitos específicos, o presentación de Adendas que modifican las condiciones generales del proceso de contratación, posiblemente por presiones internas o externa o por nepotismo.		Manipulación indebida de documentos precontractuales. 		Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de adjudicar un proceso de contratación para favorecer a personas o grupos determinados.		Fraude Interno		355		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		El Comité de Contratación mantiene reuniones periódicas que permiten la interacción con las áreas que solicitan iniciar diferentes procesos de contratación los cuales se encuentran inmersos en el Plan Anual de Adquisiciones y en el Plan de Inversión aprobados para cada vigencia, en este comité se realizan las recomendaciones frente al tipo de contratación, adicionalmente se verifican en cada uno de los planes el presupuesto designado.
Todas las decisiones quedan documentadas en actas. Cuando se detecte la falta de cumplimiento de requisitos en la documentación para adelantar la contratación, se informa al área solicitante y se devuelve el trámite correspondiente para realizar los ajustes necesarios. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Realizar seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y Plan de Inversión con el fin de evidenciar el cumplimiento de lo programado dentro de la vigencia estimada.		Mensual		Permanente		Permanente		Reportar a las dependencias internas y entes de control correspondientes, cuando se presente un presunto favorecimiento a proponentes en el proceso de Gestión Contractual.				Todos las solicitudes radicadas en la DGC se tramitan a través de la plataforma transaccional SECOP II y se constata su recomendación previa de trámite, a través de las actas de las respectivas sesiones del comité de contratación.		 A la fecha se han adelantado 32 comités de contratación a lo largo del año sus correspondientes actas  se encuentran en la carpeta compartida de la Dirección de Gestión Contractual:

\\192.168.10.36\gcontractual\COMITE DE CONTRATACION 2022		66%		Se realizan siguiente mensual al Plan Anual de Adquisidores y Plan de Inversión, cundo se detectan retrasos en su ejecución se envía a las diferentes dependencias comunicaciones internas con el fin de evidenciar el avance en los procesos de contratación programados 		En este periodo se han adelantado 6 comunicaciones internas a las diferentes áreas a las cuales se les ha detectado un retraso con el fin de generar alerta al respecto, a continuación se relacionan los números de radicados: 
I2022001734
I2022001735
I2022001736
I2022001737
I2022001738
I2022001739		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		29		Gestión Contractual		Gestionar todos los asuntos relacionados con la contratación estatal requeridos por la empresa, mediante el apoyo, trámite, asesoría y seguimiento de los procesos contractuales atendiendo al régimen legal aplicable y las modalidades de selección establecidas por la ley, con el fin de llevar a cabo la ejecución de los planes de Inversión y Anual de Adquisiciones y dar cumplimiento a las metas y objetivos de la empresa.		Inicia con la definición de políticas, objetivos, lineamientos, parámetros y estrategias en materia de contratación estatal, la elaboración y aprobación del Plan Anual de Adquisiciones y plan de Inversión de la Empresa, desarrolla las etapas de selección y contratación, supervisión e interventoría y finaliza con la liquidación de los contratos y cierre de los expedientes contractuales cuando aplique. 		Reputacional		Retrasos y/o vencimiento en los trámites contractuales		Desconocimiento de los procedimientos y políticas internas así como los tiempos establecidos por la entidad para llevar a cabo los trámites contractuales.		Posibilidad de afectación reputacional debido a retrasos y/o vencimiento en los trámites contractuales por desconocimiento de los procedimientos y políticas internas así como los tiempos establecidos por la entidad para llevar a cabo los trámites contractuales.		Ejecución y Administración de procesos		355		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		El profesional asignado de la Dirección de Gestión Contractual cada vez que se radica una solicitud de contratación por parte de las áreas verifica la documentación aportada de norma vigente, para que la misma corresponda a los requisitos establecidos acorde con el tipo de contratación, a través de la Lista de Chequeo (FT-23 Lista de chequeo requisitos básicos de contratación), con el fin de validar el cumplimiento de los requisitos jurídicos establecidos en el Sistema Integrado de Gestión definidos en el Proceso de Gestión Contractual (según corresponda).
En caso de que se presente observaciones por parte del proceso de Gestión Contractual se devuelve la solicitud junto con los documentos para que el contratista del bien o servicio realice las correcciones pertinentes.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Realizar socializaciones periódicas a las diferentes dependencias a cerca de los procedimientos y los formatos utilizados dentro del proceso de Gestión Contractual así mismo dar a conocer los tiempos estimados para realizar los diferentes tipos de contratos con el fin que se tenga en cuenta la gestión precontractual. 		Mensual		Permanente		Permanente		Correo electrónico a las dependencias correspondientes (por evento cuando se presente).				La Dirección de Gestión Contractual adelanta seguimiento a los tramites a través de la base de datos, esta misma se actualiza  de conformidad con los tramites radicados y gestionados en la DGC, de esta manera en caso de ser devueltos los procesos contractuales por no cumplir con lo establecido con lo dispuesto en SIG se adelanta el seguimiento correspondiente en esta herramienta.		El seguimiento se adelanta a través de una aplicación a la cual tienen acceso todos los colaboradores de la DGC, en la cual se evidencia información importante, tal como fecha de radicado, días que lleva en gestión, tipo de tramite, abogado asignado, entre otros.

https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/aca42cb0-a1c6-44e1-ba88-9a5e5b4d6b57/page/p_r3pc1j82sc 		66%		En el presente periodo se han actualizado los formatos relacionados a continuación, los cuales se han socializado con la Empresa a través de correo electrónico para aclarar dudas al respecto de su uso.
FT-23 Lista de chequeo requisitos básicos de contratación V7
FT-194 Estudios Previos Contrato de Prestación de Servicios Persona Natural o Jurídica V3
FT-209 Certificación de idoneidad y experiencia V1
FT-210 Estudios previos contratación directa V1		Socialización de los formatos actualizados en la presente vigencia a través de correo electrónico.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El profesional asignado de la Dirección de Gestión Contractual realiza seguimiento semanal a los trámites contractuales para asegurar el trámite dentro de los plazos determinados, este seguimiento queda registrado en la matriz de seguimiento a trámites contractuales. Si se detecta un inminente vencimiento se prioriza y ejecuta el trámite de manera inmediata lo cual finaliza con el visto bueno de los intervinientes.				Detective		Manual				Sin Documentar		Continua		Con Registro														Reducir (mitigar)		Realizar socializaciones periódicas a las diferentes dependencias a cerca de los procedimientos y los formatos utilizados dentro del proceso de Gestión Contractual así mismo dar a conocer los tiempos estimados para realizar los diferentes tipos de contratos con el fin que se tenga en cuenta la gestión precontractual. 		Mensual		Permanente		Permanente		Correo electrónico a las dependencias correspondientes (por evento cuando se presente).				La Dirección de Gestión Contractual adelanta seguimiento a los tramites a través de la base de datos, esta misma se actualiza  de conformidad con los tramites radicados y gestionados en la DGC, de esta manera en caso de ser devueltos los procesos contractuales por no cumplir con lo establecido con lo dispuesto en SIG se adelanta el seguimiento correspondiente en esta herramienta.		El seguimiento se adelanta a través de una aplicación a la cual tienen acceso todos los colaboradores de la DGC, en la cual se evidencia información importante, tal como fecha de radicado, días que lleva en gestión, tipo de tramite, abogado asignado, entre otros.

https://datastudio.google.com/embed/u/0/reporting/aca42cb0-a1c6-44e1-ba88-9a5e5b4d6b57/page/p_r3pc1j82sc 		66%		En el presente periodo se han actualizado los formatos relacionados a continuación, los cuales se han socializado con la Empresa a través de correo electrónico para aclarar dudas al respecto de su uso.
FT-23 Lista de chequeo requisitos básicos de contratación V7
FT-194 Estudios Previos Contrato de Prestación de Servicios Persona Natural o Jurídica V3
FT-209 Certificación de idoneidad y experiencia V1
FT-210 Estudios previos contratación directa V1		Socialización de los formatos actualizados en la presente vigencia a través de correo electrónico.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		30		Gestión Ambiental		Fortalecer los hábitos de consumo sostenible y responsable de los recursos naturales, a través de la implementación del PIGA y PACA, con el fin de minimizar los impactos derivados de las actividades inherentes a la misionalidad de la Empresa y contribuir a la mitigación del Cambio Climático en Bogotá. 		Inicia con la identificación del objetivo general para la vigencia actual del Plan Institucional de Gestión Ambiental, la concertación y ejecución del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA y el Plan Acción Cuatrienal Ambiental – PACA. y finaliza con el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la Empresa.		Económico y Reputacional		Incumplimiento de requisitos legales ambientales.		Inobservancia de lineamientos, procedimientos y regulaciones ambientales internas por parte de los colaboradores y contratistas.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por incumplimiento de requisitos legales ambientales, debido a inobservancia de lineamientos, procedimientos y regulaciones ambientales internas por parte de los colaboradores y contratistas.		Ejecución y Administración de procesos		850		Alta		80%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		El profesional de gestión ambiental realiza un seguimiento mensual a la ejecución del PIGA en el marco del Comité de Autoevaluación, en este espacio se reporta el avance de las actividades del plan de acción, en caso de presentarse desviaciones respecto a la ejecución se generan acciones de mejora, y las decisiones tomadas quedan registradas en las actas del Comité.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		48.0%		Media		48%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Divulgación, capacitación y campañas del PIGA y sus programas para efectuar seguimiento a los programas.		Trimestral		1/1/22		31/12/2022		Informar a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Generar el ajuste al plan de acción.				Se realizo  seguimiento mensual a la ejecución del PIGA en el marco del Comité de Autoevaluación y de los informes de verificación, seguimiento Plan de Acción - PIGA 2022 e Institucional  de la Secretaría de Ambiente, donde se reportó  avance de las actividades del plan de acción, hasta la fecha no se han generado acciones de mejoras.		Presentación avances Comité
Certificados STORM de cargue de informes SDA
		66%		Durante el perdido de medición de este informe se realizaron las siguientes actividades relacionadas con divulgación, capacitación del PIGA:
1. Campaña "Pequeñas acciones grandes cambios" - señalización agua, energía y consumo papel
2. Seguimiento energía, residuos y consumo papel: ver Indicadores del Proceso 
3. Seguimiento diario movilidad
4. Charla: Energías renovables
5. Semana Ambiental
6. Campaña Plásticos de un solo uso - Correo		Se cuenta con las siguientes evidencias delas actividades realizadas:
 1. Registro fotográfico
2. Ver Indicadores del proceso
3. Correo electrónico
4. Listado de asistencia
5. Pieza programación
6.Piezas campaña		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El profesional ambiental realiza seguimiento semestral a la ejecución física y presupuestal de las metas y/o acciones ambientales priorizadas en el PACA Institucional con el fin de evidenciar avances y logros de las mismas. En caso de presentarse desviaciones respecto a la ejecución se debe generar una reformulación o ajustes al plan de acción, los cuales quedan como evidencia en un documento que debe subirse a la herramienta Storm User de la Secretaria de Ambiente.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		28.8%		Baja		29%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Realizar mesas de trabajo con las demás áreas, para incorporar los lineamientos del PACA dentro de los proyectos de inversión.		Trimestral		1/1/22		31/12/2022		Informar a la Secretaría Distrital de Ambiente.

Generar el ajuste al plan de acción.				Durante el periodo de medición de este informe se realizaron las siguientes actividades  acciones ambientales priorizadas en el PACA :

-Reporte de seguimiento de ejecución del PACA del primer semestre de la vigencia 2022. 

-Se atendió visita administrativa de la Contraloría de Bogotá para revisar reporte de la vigencia 2021

_Se realizo el correspondiente el diligenciamiento de l formatos 32 para validar la información dispuesta y así proceder a realizar el reporte en la herramienta Storm.  		Correo de seguimiento y reporte del primer semestre de la vigencia 2022 del PACA

Correo de visita administrativa de la Contraloría y acta de visita

Formatos 31 y 32 debidamente diligenciados, cargue a la herramienta storm		66%		Se realizo una mesa de trabajo con las subgerencias corporativa y urbana, para ajustar y organizar formatos  Word y Excel (32), así proceder a realizar reporte a la herramienta Storm		Correo de seguimiento de los ajustes realizados a los formatos

Registro de las reuniones realizadas con las subgerencias corporativa y urbana		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		31		Atención al Ciudadano		Brindar atención a la ciudadanía sobre los proyectos, trámites y servicios de la empresa y administrar el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha, garantista de derechos ciudadanos.		Inicia con el ingreso de la solicitud o requerimiento del ciudadano a través cualquiera de los canales habilitados por la empresa y finaliza con la respuesta en los términos y con los criterios dispuestos en la normatividad vigente.		Reputacional		Debilidad en la capacitación en materia de Atención al Ciudadano.		Falta de conocimiento frente a la norma, la política y al manejo de las PQRS.		Posibilidad de afectación reputacional por debilidad en la capacitación en materia de Atención al Ciudadano debido a falta de conocimiento frente a la norma, la política y al manejo de las PQRS.		Ejecución y Administración de procesos		12		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		El Gestor Senior 1 de atención al ciudadano cada vez que ingresa un colaborador genera la inducción en las temáticas de Atención al ciudadano, resultado de esta reunión quedan las grabaciones y las listas de asistencia.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Generar capacitaciones sobre temáticas de atención al ciudadano.		Semestral		Permanente		Permanente		Hacer la retroalimentación respectiva al colaborador que falló en la atención, de acuerdo con la queja o reclamo recibida.				Se realizó convocatoria para inducción  a los servidores que ingresaron el primer semestre de 2022, la cual se efectuó el 12 de julio de 22. 		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2022\ATENCION AL CIUDADANO\INDUCCION-CAPACITACIÓN		66%		Se realizó reinducción  la SGU 25 de agosto de 2020 y se solicito mediante comunicado interno incluir este tema en la inducción general de la Empresa que realiza la Subgerencia de Gestión Corporativa. 		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2022\ATENCION AL CIUDADANO\INDUCCION-CAPACITACIÓN		66%						Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		Al inicio de cada vigencia el Gestor senior 1 y el delegado para la empresa ante la Alcaldía Mayor, establecen el cronograma de cualificación para los módulos estándar de acuerdo con la necesidad de la empresa (temáticas, fechas), el cual se envía a la Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano, para su respectiva inclusión dentro de las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano y posterior ejecución. Conforme al cronograma, el Gestor Senior 1 realiza un seguimiento de dicho cronograma para verificar la asistencia de la Empresa a dichos eventos, y en caso de encontrar inasistencia se solicita el material a la Alcaldía Mayor para socializar al interior de la Empresa.
Es de anotar que la Cualificación tiene por objetivo generar esas habilidades comportamentales requeridas para el trato con el ciudadano, estas actividades de cualificación pueden generarse por un capacitador o por una aplicación, resultado de las mismas quedan los listados de asistencia y la presentación.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		14.4%		Muy Baja		14%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Reportar la participación de los colaboradores inscritos a los eventos programados.		Permanente		Permanente		Permanente		Sensibilizar a la alta dirección sobre la importancia de que los colaboradores participen en los eventos.				Durante el período se realizaron tres cualificaciones: Introducción al servicio a la ciudadanía en el Distrito el 3 de mayo de 2022, Introducción a las políticas públicas el 8 de junio  2022 y Gestión de Peticiones Ciudadanas el 6 de julio de 2022 . 		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2022\ATENCION AL CIUDADANO\SOPORTES CUALIFICACIÓN		66%		Se anexan los listados de asistencia de las personas que participaron en las cualificaciones. 		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2022\ATENCION AL CIUDADANO\SOPORTES CUALIFICACIÓN		66%						Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Revisar la pertinencia de la acción de tratamiento planteada y evaluar si la ejecución de la misma si contribuye a la mitigación del riesgo ya que esta es parte del control.

																																				3																																																66%												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		32		Atención al Ciudadano		Brindar atención a la ciudadanía sobre los proyectos, trámites y servicios de la empresa y administrar el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha, garantista de derechos ciudadanos. 		Inicia con el ingreso de la solicitud o requerimiento del ciudadano a través cualquiera de los canales habilitados por la empresa y finaliza con la respuesta en los términos y con los criterios dispuestos en la normatividad vigente.		Reputacional		Alcance inadecuado en la respuesta al peticionario.		Falta de información o entrega de ésta.		Posibilidad de afectación reputacional por un alcance inadecuado en la respuesta al peticionario debido a falta de información o entrega de ésta.		Ejecución y Administración de procesos		1096		Alta		80%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Alto		1		El Servidor del punto de contacto envía al profesional de Atención al ciudadano al finalizar el mes el reporte de las quejas y reclamos , que servirá como insumo para el registro en la Matriz de seguimiento a quejas y reclamos de acuerdo con la magnitud de la queja o reclamo los mismos serán elevados al Comité Institucional de Gestión y Desempeño.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		48.0%		Media		48%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Documentar el control en el Procedimiento PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones.		Cuatrimestral		1/1/22		12/31/22		El proceso de Atención al Ciudadano da alcance a las respuestas que no fueron de fondo de acuerdo con el informe de seguimiento que emite la Alcaldía Mayor (INFORME CONSOLIDADO SOBRE LA CALIDAD Y OPORTUNIDAD DE LAS RESPUESTAS EMITIDAS EN EL SISTEMA DISTRITAL PARA LA GESTIÓN DE PETICIONES CIUDADANAS – BOGOTÁ TE ESCUCHA).

En los casos que corresponda se emite un memorando a la dependencia en la que se presenta la situación con copia a Oficina de Control Interno reportando el hecho.				Se realizó el seguimiento a quejas y reclamos y   no se requirió su presentación ante el comité de gestión y Desempeño. 		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2022\ATENCION AL CIUDADANO                  		66%		Se documento el procedimiento PD-29. PQRS en agosto de 2022		http://10.115.245.74/mipg-sig?field_proceso_target_id=153		66%						Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El auxiliar administrativo de atención al ciudadano realiza el seguimiento trimestral de la oportunidad y la calidad en las repuestas de las PQRS este seguimiento se realiza tomando una muestra del total de las PQRS recibidas en el trimestre , resultado de la ejecución de este control queda el informe de satisfacción trimestral con los porcentajes de satisfacción, en caso de encontrase PQRS respondidas fuera de tiempo o que no cuenten con la calidad se genera una reinducción del manejo del sistema.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		8.6%		Muy Baja		9%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Reinducción del manejo del sistema Bogotá te escucha.		Demanda		Permanente		Permanente		Informar al jefe inmediato sobre la falla en la respuesta dada al ciudadano.

Programar reinducción frente al manejo del Sistema Bogotá te escucha.				Informe de satisfacción trimestral con los porcentajes de satisfacción de Abril - Junio 2022
Se realizaron cuatro capacitaciones funcionales  		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2022\ATENCION AL CIUDADANO\CAPACITACIONES FUNCIONALES		66%		Se realizó  una reinducción a usuarios a Usuarios del Sistema Bogotá Te Escucha. 		\\192.168.10.203\ogs\0 OFICINA DE GESTION SOCIAL 2022\ATENCION AL CIUDADANO\TALLERES\tallere		66%						Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																66%												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		33		Atención al Ciudadano		Brindar atención a la ciudadanía sobre los proyectos, trámites y servicios de la empresa y administrar el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas Bogotá te escucha, garantista de derechos ciudadanos. 		Inicia con el ingreso de la solicitud o requerimiento del ciudadano a través cualquiera de los canales habilitados por la empresa y finaliza con la respuesta en los términos y con los criterios dispuestos en la normatividad vigente.		Reputacional		Incumplimiento en la oportunidad de las respuestas		falta de atención al requerimiento por las áreas técnicas		Afectación reputacional debido al incumplimiento en la generación de respuestas de PQRS por falta de atención oportuna a las mismas.		Ejecución y Administración de procesos		1096		Alta		80%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Alto		1		El Gestor Senior 1 de la Oficina e Gestión Social trimestralmente solicita a la Dirección Contractual una base de datos con los contratos celebrados en el periodo en donde se relacionen cuales y cuantos cuentan con la obligación de cumplimiento de la política Distrital de Servicio al Ciudadano y normatividad en materia de atención a Derechos de Petición , de esta manera se asegura que todos los contratos suscritos incluyan esta obligación.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		48.0%		Media		48%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		En los términos de Referencia y los contratos de prestación de servicios profesionales se incluyo la obligación del cumplimiento de la política publica de servicio al ciudadano.		Cuatrimestral		6/1/22		12/31/22		llamado de atención al colaborador, en caso de materializarse el riesgo. 				Como resultado de la solicitud a la Dirección contractual se incorporo a las obligaciones generales de los contratistas el cumplimiento de la Política de Atención al ciudadano a partir del  24 de mayo en el proceso de gestión contractual: FT-194 Estudios previos Contrato de Prestación de Servicios Persona Natural o Jurídica en versión 3.

En relación con la obligación general #14 		http://186.154.195.124/mipg-sig?field_proceso_target_id=187		66%		Se solicitó la Dirección contractual la información a partir del 25 de mayo de los contratos que  incluyen en sus  obligaciones contractuales generales  el cumplimiento de las políticas de Atención al ciudadano. Junio 13, Julio  66, Agosto 53= Total 132		Se anexa base de datos de contratos de prestación de servicios suscritos a partir del 24 de mayo hasta el 31 de agosto de 2022.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		34		Gestión de TIC		Gestionar de manera integral las tecnologías de la información, prestando servicios acordes a las necesidades de la empresa y formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información.		Inicia con la identificación de necesidades TIC y finaliza con la implementación de soluciones integrales para el mejoramiento continuo de la Empresa. Comprende la administración y soporte de hardware – software, así como coliderar la función Central de Gobierno de Datos. 		Reputacional		Tener una infraestructura (Conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar pueda ser utilizado.) de protección y contingencia desactualizada.

Debilidades en el proceso de realizar copias de seguridad.		Pérdida de la información institucional.		Posibilidad de afectación reputacional debido a una infraestructura de protección y contingencia desactualizada, así como debilidades en el proceso de realizar copias de seguridad, de manera que cause la pérdida de información institucional.		Usuarios, productos y practicas , organizacionales		365		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Los profesionales del proceso de Gestión de TIC configuran la copia automática del sistema JSP7 Gobierno, TAMPUS, GLPI , e Intranet de respaldo de la información contenida en los servidores de la Empresa con una periodicidad de cada 12 horas, como evidencia la copia de respaldo queda almacenada en repositorios, y es verificada una vez al mes por parte del profesional responsable del proceso de Gestión de Tics, con el propósito de contar con información actualizada en caso de que se presente una falla. 		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		42.0%		Media		42%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar acompañamiento técnico a las áreas en la adquisición de productos y/o servicios de tecnología.		Anual		Permanente		Permanente		Back up y restauración de información.

Modificaciones al plan de adquisiciones.				El proceso realizo control del respaldo de la información mediante la implementación del protocolo de seguridad SSL en la página Web Institucional, en equipo con Webmaster. Adicionalmente  se actualizo las carpetas de Owncloud en la NAS acorde a lo registrado en el formato de acceso lógico de los nuevos colaboradores de la empresa (Copia de respaldo JSP7,  GLPI )
 
		Servidor NAS principal (indicador OwnCloud)
E:\Institucional\SGC\ProcesoTIC\Intranet		66%		Se realiza acompañamiento en la adquisición de licenciamiento power Bi a la Subgerencia de Planeación. Oficina de Comunicaciones en las licencias Adobe Cretive cloud. Se implemento Canal exclusivo de internet WiFi para Gerencia General.		Estudios previos, estudio de mercado y entrega del canal WiFi.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		Los profesionales del proceso de Gestión de TIC, realizan un monitoreo diario de la infraestructura de TI de la entidad, utilizando herramientas de monitoreo, protección y tableros de control, ingresando a la plataforma o revisando que no hayan enviado alertas de correo electrónico sobre fallos en los sistemas, una vez revisado se generan reportes mensuales los cuales son trasladados a los expedientes contractuales. El proveedor también realiza revisión de alertas e informa inmediatamente al profesional de sistemas si se encuentran alguna anormalidad. 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Aleatoria		Con Registro		25.2%		Baja		25%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar seguimiento a la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware de la Empresa a través del Plan de Adquisiciones.		Semestral		Permanente		Permanente		Mantenimiento correctivo.				El proceso genera mensualmente  informes sobre el monitoreo de TICs través de una herramienta de monitoreo que hace parte del contrato 189-2021 y se guarda en el expediente,  con el fin de identificar envió de alertas sobre el fallos en el sistema. a través de una herramienta 




		Informes Monitoreo		66%		Se construyo el plan de adquisiciones de la entidad, en lo referente a TI.		
Documento: mantenimiento preventivo segundo semestre.
Plan de adquisiciones Empresa (SECOP)		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		35		Gestión de TIC		Gestionar de manera integral las tecnologías de la información, prestando servicios acordes a las necesidades de la empresa y formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información.		Inicia con la identificación de necesidades TIC y finaliza con la implementación de soluciones integrales para el mejoramiento continuo de la Empresa. Comprende la administración y soporte de hardware – software, así como coliderar la función Central de Gobierno de Datos. 		Reputacional		Ausencia de confidencialidad de la claves de acceso a funcionarios y contratistas.

Debilidad en la actualización del hardware y software de la Entidad.		 Vulnerabilidad de los sistemas de información y aplicaciones de la ERU		Posibilidad de afectación reputacional por la ausencia de confidencialidad de la claves de acceso a funcionarios y contratistas o debilidad en la actualización del hardware y software de la Entidad, de manera que genere vulnerabilidad de los sistemas de información y aplicaciones de la ERU.		Ejecución y Administración de procesos		365		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		El supervisor o jefe de área, cada vez que ingrese tanto un contratista como un funcionario a la Empresa, debe reportar las novedades de los accesos lógicos mediante el formulario de Novedad de Acceso Lógico que esta en el sistema Administrativo y Financiero JSP7, para que los profesionales del proceso TIC puedan generar o modificar el usuario y contraseña de acceso. 
Este control tiene el propósito de generar responsabilidades a los usuarios sobre el acceso a la información dejando trazabilidad en JSP7.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Aleatoria		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Revisar las solicitudes de acceso lógico que quedan registradas en JSP7 para ser atendidas. Y revisión del correo a usuarios que están vinculados por Fiducias.		Diario		Permanente		Permanente		Inactivación del Acceso Lógico del usuario al evidenciar el uso no adecuado de los recursos tecnológicos o al momento de terminar la vinculación con la empresa.				Durante el período de medición del presente informe, el proceso ha generado  los accesos lógicos  pertinentes a los usuarios, según requerimiento del supervisor o  jefe inmediato.
		Correo Acceso Lógico nuevos usuarios		66%		Una vez el supervisor del contrato realiza el diligenciamiento del formato de acceso lógico en el sistema JSP7, se activa el envió automático de correo electrónico al grupo de TIC. Así las cosas el procesos hace seguimiento a las solicitudes revisando el correo automático que se genera.		Reporte generado en el sistema JSP7		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El profesional del proceso de gestión de TIC asignado envía de manera anual correos electrónicos a las áreas para solicitar la identificación de las necesidades de adquisición de productos y servicios de tecnología, que apoyen la gestión institucional. Posteriormente se realiza una evaluación de necesidades y se proyecta el presupuesto necesario para la siguiente vigencia. Cuando en el análisis se identifiquen herramientas a las cuales no se puede acceder, se proponen las alternativas correspondientes.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		21.6%		Baja		22%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar acompañamiento técnico a las áreas en la adquisición de productos y/o servicios de tecnología.		Anual		Permanente		Permanente		Back up y restauración de información.

Modificaciones al plan de adquisiciones.				Esta tarea se programa para el mes de septiembre		NA		33%		Se construyo el plan de adquisiciones de la entidad, en lo referente a TI.		Plan de adquisiciones Empresa (SECOP)		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		36		Gestión de TIC		Gestionar de manera integral las tecnologías de la información, prestando servicios acordes a las necesidades de la empresa y formular lineamientos relacionados con estándares y buenas prácticas para el manejo de la información.		Inicia con la identificación de necesidades TIC y finaliza con la implementación de soluciones integrales para el mejoramiento continuo de la Empresa. Comprende la administración y soporte de hardware – software, así como coliderar la función Central de Gobierno de Datos. 		Económico y Reputacional		 Cortes de redes eléctricas, de datos, voz e Internet imprevistos por tiempos prolongados. - 


Equipos obsoletos que no soportan eficientemente el software adquirido.		Indisponibilidad de los servicios o infraestructura de TI.		Posibilidad de afectación reputacional por cortes de redes eléctricas, de datos, voz e Internet imprevistos por tiempos prolongados y equipos obsoletos que no soportan eficientemente el software adquirido, que generen indisponibilidad de los servicios o infraestructura de TI.		Fallas Tecnológicas		365		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		El propósito del control es evitar que queden equipos pendientes de mantenimiento preventivo, esta actividad se realiza a través de un profesional del área de sistemas que imprime el acta desde el sistema JSp7 módulo de activos fijos y la hace firmar del usuario y del técnico que realiza el mantenimiento, la evidencia se encuentra archivada en el expediente de los contratos de mantenimiento preventivo, dos veces al año.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Realizar seguimiento a la contratación de los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo del hardware de la Empresa a través del Plan de Adquisiciones.		Semestral		Permanente		Permanente		Mantenimiento correctivo.				
El proveedor de mantenimiento  realiza una entrega de la ficha correspondiente al mantenimiento el profesional del proceso realiza monitoreo en línea  de matriz Google con toda la información de equipos y su correspondiente mantenimiento.		La evidencia será archivada  una vez el mantenimiento finalice, se tiene previsto el cierre del mantenimiento en el mes de septiembre.		51%		Se construyo el plan de adquisiciones de la entidad, en lo referente a TI.		Plan de adquisiciones Empresa (SECOP)		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El aplicativo ENTUITY de manera permanente realiza monitoreo web a la infraestructura tecnológica compuesta por canales de datos, canal internet y equipos tipo servidor, para verificar la disponibilidad y el estado del funcionamiento de los aplicativos, al encontrar una falla envía un correo de alerta al proceso Gestión de TIC para adelantar las acciones que corresponda.		Probabilidad		Detectivo		Automático		40%		Documentado		Continua		Con Registro		21.6%		Baja		22%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Realizar seguimiento al contrato que soporta los servicios de TI, capacitar al personal del proceso de Gestión de TIC de acuerdo con la necesidad.		Anual		Permanente		Permanente		Aplicar los ANS con el proveedor y restablecer el servicio.				El aplicativo esta disponible 24x7x365, y en el presente cuatrimestre no se presentaron alarmas en los equipos supervisados		NA		66%		En reunión de 9 de agosto de 2022 se socializa al equipo de TI, el nuevo contrato de ETB y los servicios contratados.		Programación de la reunión en el calendario		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		37		Gestión Financiera		Administrar y controlar los recursos financieros de la Empresa de acuerdo con los parámetros establecidos por la normatividad vigente, que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para el cumplimiento de los planes y programas de esta, la confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones. 		Inicia con la elaboración del Plan Financiero y finaliza con la presentación de informes financieros de la respectiva vigencia para la toma de decisiones.
Hace parte del proceso el registro de las operaciones financieras y las actividades relacionadas con la ejecución, seguimiento y control de los recursos financieros.		Económico y Reputacional		Inoportunidad y/o deficiencia en el reporte de información financiera y tributaria.		Debilidad en la entrega de la información por parte de los procesos.		Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a inoportunidad y/o deficiencia en el reporte de información financiera y tributaria por debilidad en la entrega de la información por parte de los procesos.		Ejecución y Administración de procesos		35		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		 El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		Menor		40%		Moderado		1		Se cuenta con un listado de reportes de información a entes internos y externos, el cual es de cumplimiento por los profesionales de cada proceso, allí se describen el nombre del reporte y la periodicidad en la cual se debe realizar el reporte con el propósito de tener control de las fechas y de la información a reportar.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Menor		40%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar el seguimiento mensual sobre el cumplimiento de los entregables.		Mensual		1/2/22		31/12/2022		Generar el reporte a los entes internos y externos que corresponda.				Se realizó el seguimiento mensual de los reportes a entes internos y externos a través de la medición de los indicadores de gestión financiera, donde esta establecido el reporte la periodicidad y la fecha límite de reporte Vs. la fecha del reporte enviado.		Entrega oportuna de informes y reportes a entes de control interno y externo, como evidencia del seguimiento esta la medición de los indicadores de gestión del proceso: 
Oportunidad en la entrega de informes del proceso a entidades administrativas de control  y Oportunidad en la presentación y pago de las Obligaciones Tributarias		66%		Se realizó el seguimiento mensual de los reportes a entes internos y externos a través de la medición de los indicadores de gestión financiera, donde esta establecido el reporte la periodicidad y la fecha límite de reporte Vs. La fecha del reporte enviado.		Hoja de vida indicador: Oportunidad en la entrega de informes del proceso a entidades administrativas de control
Hoja de vida indicador: Oportunidad en la presentación y pago de las Obligaciones Tributarias		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		Se cuenta con una previa revisión y verificación de la información tributaria por parte de la Revisoría Fiscal y Asesores Tributarios, con el fin de asegurar la integridad y calidad de la información a remitir a las diferentes entidades del orden nacional y distrital.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		25.2%		Baja		25%		Menor		40%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar el seguimiento mensual sobre el cumplimiento de los entregables.		Mensual		1/2/22		31/12/2022		Generar el reporte a los entes internos y externos que corresponda.				Se realizó la revisión y verificación de la información tributaria por parte de la Revisoría Fiscal y Asesores Tributarios, con el fin de asegurar la integridad y calidad de la información a remitir a las diferentes entidades del orden nacional y distrital.		Como evidencia del control  se cuenta con el formato de hoja de ruta certificaciones e impuestos realizadas durante el cuatrimestre.		66%		Durante el periodo de seguimiento del presente informe se realizo seguimiento de la revisión y verificación de la información tributaria por parte de la revisoría fiscal y asesor tributario.		Como evidencia del control  se cuenta con el formato de hoja de ruta certificaciones e impuestos realizadas durante el cuatrimestre.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Revisar la pertinencia de la acción de tratamiento planteada y evaluar si la ejecución de la misma si contribuye a la mitigación del riesgo ya que esta es parte del control.

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		38		Gestión Financiera		Administrar y controlar los recursos financieros de la Empresa de acuerdo con los parámetros establecidos por la normatividad vigente, que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para el cumplimiento de los planes y programas de esta, la confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones. 		Inicia con la elaboración del Plan Financiero y finaliza con la presentación de informes financieros de la respectiva vigencia para la toma de decisiones.
Hace parte del proceso el registro de las operaciones financieras y las actividades relacionadas con la ejecución, seguimiento y control de los recursos financieros.		Económico y Reputacional		No disponibilidad de recursos económicos.		Debilidad en la administración y seguimiento a la ejecución de recursos financieros.		Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la no disponibilidad de recursos económicos por debilidad en la administración y seguimiento a la ejecución de recursos financieros.		Ejecución y Administración de procesos		12		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		 El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		Menor		40%		Moderado		1		El Comité Financiero y de Inversiones realiza el seguimiento al flujo de caja trimestralmente, en el marco de las sesiones del comité cada tres meses, según lo establecido en la Res. 263 de 2020, con el propósito de tener el control sobre la disponibilidad de recursos y al nivel de liquidez óptimo para la Empresa, como evidencia de los seguimiento generados quedan las actas de las sesiones de cada Comité, en las actas también se describen las acciones a ejecutar en caso de encontrar desviaciones.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		24.0%		Baja		24%		Menor		40%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar la Planeación Financiera de la empresa a ejecutar en cada vigencia.		Anual		1/7/22		31/12/2022		Generar informe de situación para Comité Financiero y de Inversiones.				En mayo y agosto de 2022 se llevó acabo el Comité financiero, con el fin de presentar a los miembros del comité, el seguimiento a la gestión financiera y el Plan Financiero Plurianual 2023-2032, para su recomendación y validación para la presentación y aprobación a la Junta Directiva de la Empresa.		Como evidencia se cuenta con acta proyectada y presentación de la sesión de mayo y  la sesión virtual del Comité financiero del 23 de agosto de 2022 y la presentación realizada.		66%		La Empresa realizó la planeación financiera a través del plan Financiero Plurianual 2023-2032, la cual fue aprobada por la Junta Directiva el 24 de agosto de 2022		Se adjunta la certificación de la revisión de Junta Directiva del Plan Financiero Plurianual 2023-2032		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		Se cuenta con conciliación de información contable, presupuestal y de tesorería, el cual es de cumplimiento por los profesionales de cada proceso, allí se confronta la información registrada frente a la ejecutada de los recursos financieros de la Empresa con una periodicidad mensual, con el propósito de asegurar el seguimiento a los recursos financiero de la empresa.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		16.8%		Muy Baja		17%		Menor		40%		Bajo		Reducir (mitigar)		Realizar la revisión y actualización del procedimiento de Conciliación de Información (PD-87).		Anual		1/3/22		31/12/2022		Generar informe de situación para Comité Financiero y de Inversiones.				Se realizó la conciliación de información confrontando  la información registrada frente a la ejecutada de los recursos financieros de la Empresa, con el propósito de asegurar el seguimiento a los recursos financieros.		Como evidencia se cuenta con  los formatos de conciliación de información financiera ejecutados.		66%		Se realizó la revisión del procedimiento de  Conciliación de Información (PD-87)y se remitió para la revisión de la SGC.		Correo enviado el 01 de agosto de 2022		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		39		Gestión Financiera		Administrar y controlar los recursos financieros de la Empresa de acuerdo con los parámetros establecidos por la normatividad vigente, que garanticen la disponibilidad de recursos económicos para el cumplimiento de los planes y programas de esta, la confiabilidad, razonabilidad y oportunidad de la información financiera que sirva como fuente de información para la toma de decisiones. 		Inicia con la elaboración del Plan Financiero y finaliza con la presentación de informes financieros de la respectiva vigencia para la toma de decisiones.
Hace parte del proceso el registro de las operaciones financieras y las actividades relacionadas con la ejecución, seguimiento y control de los recursos financieros		Económico y Reputacional		Alteración de la información financiera.		Debilidad en la aplicación de controles a las operaciones financieras.		Posibilidad de que por acción u omisión se efectúen operaciones de salida de recursos o inversiones sin autorización, para beneficio propio o de terceros.		Fraude Interno		3000		Alta		80%		 Entre 50 y 100 SMLMV 		 Entre 50 y 100 SMLMV 		Moderado		60%		Alto		1		El Tesorero General cada vez que se realiza el cargue del archivo plano de pagos a terceros en el portal bancario por el profesional de la Tesorería, verifica que esté acorde a la orden de pago y sus documentos soporte, si no hay novedades se realiza la probación del pago, en caso de presentarse novedades con los soportes de pago se remite un correo electrónico al profesional de la tesorería para su validación.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		48.0%		Media		48%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Elaborar y socializar un protocolo de seguridad de tesorería.		Anual		1/3/22		31/12/2022		Generar el reporte a los entes internos y externos que corresponda.				Durante el periodo de edición de este informe se realizo la doble verificación de los procesos de pago, por parte de la Tesorería, profesional de la SGC y asesor de la SGC 		Cadenas de correos de aprobación de procesos de pagos.		66%		Tesorería remitió el proyecto de protocolo de seguridad de tesorería el 05 de mayo de 2022, pendiente socialización a la SGC para revisión y aprobación		Correo electrónico del 05 de mayo de 2022		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El profesional de tesorería cada vez que se recepciona un pago verifica que los documentos requeridos para trámite y pago por los diferentes conceptos estén en el Sistema de Gestión Documental, en donde verifica:
- Que el valor y periodo a cobrar corresponda a lo establecido en el contrato o en el acto administrativo debidamente legalizado.
- El pago de aportes de parafiscales y documentos soportes de pago estén acorde con lo establecido por Ley.
- El Certificado de cumplimiento este acorde con la factura electrónica y/o documento de pago del proveedor y se encuentre en los tiempos estipulados, si el tramite de pago cumple con todos los requisitos establecidos continua el tramite de pago, en caso de presentarse inconsistencia se devuelve al tercero, ( a través del sistema de información y se informa a través de correo electrónico).		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		28.8%		Baja		29%		Menor		40%		Moderado		Reducir (mitigar)		Elaborar y socializar un protocolo de seguridad de tesorería.		Anual		1/3/22		31/12/2022		Generar el reporte a los entes internos y externos que corresponda.				Se realiza la doble verificación de los procesos de pago, por parte de la tesorería, profesional de la SGC y asesor de la SGC 		Cadenas de correos de aprobación de procesos de pagos		66%		Tesorería remitió el proyecto de protocolo de seguridad de tesorería el 05 de mayo de 2022, pendiente socialización a la SGC para revisión y aprobación		Correo electrónico del 05 de mayo de 2022		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3		El profesional de Tesorería realiza el cargue del proceso de pago en el portal bancario con su token y contraseña asignada, posteriormente, el Tesorero General realiza la revisión del cargue y aprueba el proceso de pago con su token y contraseña personal.
La aprobación final de pago se da por parte del Subgerente de Gestión Corporativa con su token y contraseña asignada.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		28.8%		Baja		29%		Menor		40%		Moderado		Reducir (mitigar)		Elaborar y socializar un protocolo de seguridad de tesorería.		Anual		1/3/22		31/12/2022		Generar el reporte a los entes internos y externos que corresponda.				Se realiza la doble verificación de los procesos de pago, por parte de la tesorería, profesional de la SGC y asesor de la SGC 		Cadenas de correos de aprobación de procesos de pagos		66%		Tesorería remitió el proyecto de protocolo de seguridad de tesorería el 05 de mayo de 2022, pendiente socialización a la SGC para revisión y aprobación		Correo electrónico del 05 de mayo de 2022		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		40		Gestión de Talento Humano		Definir y gestionar el Plan Estratégico de Talento Humano como parte de las herramientas que contribuyen al logro de los objetivos institucionales y ejercer actividades de prevención en materia disciplinaria e iniciar las actuaciones administrativas a los servidores y ex servidores públicos de la Empresa, cuando incurran en conductas que puedan constituir faltas disciplinarias. 		Inicia con la definición del Plan Estratégico de Talento Humano y finaliza con su evaluación. 
Incluye la administración del personal, diseño, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes de capacitación, bienestar, integridad, seguridad y salud en el trabajo; así como actividades de prevención para evitar conductas que ocasionen sanciones disciplinarias para los funcionarios de la empresa y el análisis de las quejas o denuncias, o remisiones por competencia o informe de autoridad competente y adelantar las indagaciones preliminares y/o las investigaciones disciplinarias por las infracciones a la Constitución, las leyes y manuales de funciones o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 modificada por la ley 1474 de 2011.
		Económico y Reputacional		Inadecuada implementación del SG- SST.		Desconocimiento de las necesidades de la entidad.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuada implementación del SG- SST debido al desconocimiento de las necesidades de la entidad.		Ejecución y Administración de procesos		49		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		El profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, al inicio de cada año, propone el Plan del SST que contiene las actividades a desarrollar durante la vigencia de acuerdo con lo establecido en la normatividad y a las necesidades de la empresa, las cuales se identifican a partir de diferentes instrumentos (encuestas, diagnósticos, matriz de riesgos y peligros). Este Plan es presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación con previo visto bueno del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Líder del equipo de trabajo de Talento Humano y del Subgerente de Gestión Corporativa. El Plan del SST cuenta con cronogramas de actividades a desarrollar en la vigencia que aplique.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		36.0%		Baja		36%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 		Trimestral 
		Aplica para cada vigencia 		Aplica para cada vigencia		Informar al jefe inmediato para dar lineamientos.

Garantizar el profesional idóneo para la formulación e implementación del plan de SST.				Al inicio de la vigencia se hizo la encuesta de necesidades y expectativas de SST, análisis de matriz de riesgos, protocolo de bioseguridad y con base en esta información se levantaron las necesidades del PETH y el plan de trabajo de seguridad y salud en el trabajo 2022.
Este plan fue presentado por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación .

		Como evidencia de  cuenta con :
Encuesta de necesidades y expectativas 
PETH 2022 
Plan de trabajo 2022 SST 		66%		Se realizó seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano del Plan en el componente de seguridad y salud en el trabajo mediante la medición del indicador:
 ¨Cumplimiento de las actividades programadas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el trabajo. programadas  en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH¨ cuyos resultados permiten  identificar que se ha cumplido satisfactoriamente con la programación descrita en el PETH. 
		Batería de indicadores del proceso.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		El o la profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo anualmente revisa la lista de chequeo de la Resolución 0312 de 2019 donde se valida el cumplimiento de los requisitos mínimos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, obteniendo así la calificación de avance del sistema, a partir del cual se realiza la formulación de planes de trabajo anuales y planes de mejora, éstos últimos en dado caso que aplique. Esta evaluación es un requisito normativo que se evidencia a través de la aplicación de lista de chequeo (Evaluación inicial de la Resolución 0312 de 2019.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Aleatoria		Con Registro		25.2%		Baja		25%		Leve		0%		Bajo		Reducir (mitigar)		Actualización anual a la matriz legal de Salud y Seguridad en el Trabajo. (matriz actualizada).		Anual		Aplica para cada vigencia 		Aplica para cada vigencia 		Informar al jefe inmediato para dar lineamientos.				Se realizó evaluación del cumplimiento de los estándares mínimos y la resolución 312 de 2019,   al finalizar vigencia 2021, dentro del marco de  la rendición de cuentas que se presenta todos los años al COPASST  y  reporte que se debe entregar al servicio civil al comienzo de cada vigencia .
 Como resultado de esta evaluación se identifico que se esta dando cumplimiento a los requisitos de la implementación de SSST.
		Matriz legal de salud y seguridad en el trabajo. 		66%		Se realizo actualización de la matriz legal de salud y seguridad en el trabajo  al finalizar la  vigencia según n el cumplimiento de los estándares mínimos y la resolución 312 de 2019.

		Matriz legal de salud y seguridad en el trabajo. 		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		41		Gestión de Talento Humano		Definir y gestionar el Plan Estratégico de Talento Humano como parte de las herramientas que contribuyen al logro de los objetivos institucionales y ejercer actividades de prevención en materia disciplinaria e iniciar las actuaciones administrativas a los servidores y ex servidores públicos de la Empresa, cuando incurran en conductas que puedan constituir faltas disciplinarias. 		Inicia con la definición del Plan Estratégico de Talento Humano y finaliza con su evaluación. 
Incluye la administración del personal, diseño, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes de capacitación, bienestar, integridad, seguridad y salud en el trabajo; así como actividades de prevención para evitar conductas que ocasionen sanciones disciplinarias para los funcionarios de la empresa y el análisis de las quejas o denuncias, o remisiones por competencia o informe de autoridad competente y adelantar las indagaciones preliminares y/o las investigaciones disciplinarias por las infracciones a la Constitución, las leyes y manuales de funciones o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 modificada por la ley 1474 de 2011.
		Económico y Reputacional		Baja participación en las actividades PETH. 		Desarticulación entre la identificación de necesidades y cronograma de actividades institucionales con el plan de actividades del Plan Estratégico de Talento Humano (Capacitación y Bienestar).

'Inadecuada priorización de actividades.		Posibilidad de afectación económica y reputacional debido a la baja participación en las actividades PETH por la desarticulación entre la identificación de necesidades y cronograma de actividades institucionales con el plan de actividades del Plan Estratégico de Talento Humano (Capacitación y Bienestar), así como una inadecuada priorización de actividades, lo cual genera baja participación en las actividades.		Ejecución y Administración de procesos		60		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		El profesional de apoyo al PETH estructura el cronograma anualmente sobre un diagnóstico de necesidades actualizado periódicamente y en el marco de las políticas distritales así como la normatividad del sector con el fin de que el plan responda a las necesidades y expectativas reales de los colaboradores y en cumplimiento de las políticas que lo enmarcan. Dicho cronograma se incorpora en el PETH, el cual es presentado ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación con previo visto bueno del profesional de apoyo al PETH, Líder del equipo de trabajo de Talento Humano y del Subgerente de Gestión Corporativa.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Sin Registro		42.0%		Media		42%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano del Plan de bienestar y capacitación.		Trimestral 
		Aplica para cada vigencia 		Aplica para cada vigencia 		Informar al jefe inmediato y generar una estrategia de convocatoria.				Se realiza seguimiento permanente al cronograma del PETH por parte de las profesionales de Talento Humano y se realiza reunión mensual con la Líder del proceso en la cual se presentan los avances en el mismo, las matrices de asistencia, en los procesos que apliquen, los resultados de encuestas de satisfacción de los programas realizados y se presentan las propuestas y cotizaciones de los siguientes programas a realizar. Adicionalmente, mensualmente se generan los indicadores establecidos para los procesos de Capacitación, Bienestar y SST en cuanto a porcentajes de avance y número de actividades del PETH ejecutadas.		Archivo Word con pantallazos de reuniones de seguimiento al cronograma PETH realizadas		66%		Se realizó seguimiento trimestral al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan Estratégico del Talento Humano  y del Plan de bienestar y capacitación mediante la medición del indicador ¨Cumplimiento de las actividades  de bienestar y capacitación programadas  en el Plan Estratégico de Talento Humano - PETH¨ cuyos resultados permiten  identificar que se ha cumplido satisfactoriamente con la programación descrita en el PETH. 

		Batería de indicadores del proceso.
Cronograma seguimiento Capacitación y Bienestar 		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																Los funcionarios de la Empresa cada vez que asisten a una capacitación superior a 8 horas deben ejecutar el Plan Padrino definido en la GI-35 Guía para implementar el programa Plan Padrino Entornos Enseñar - Aprender, como evidencia  de su ejecución se realiza el envió a la Subgerencia de Gestión Corporativa del formato FT- 141 Evaluación de las actividades de capacitación o la Encuesta de satisfacción de programas de capacitación de Google Forms que se remite vía correo electrónico.
Así mismo, treinta (30) días hábiles posteriores a la culminación del Plan Padrino, los apadrinados y sus jefes inmediatos que pertenecen a la planta de personal de la Empresa, diligencian el formato FT-142 Medición de impacto de la capacitación y lo remiten a la Subgerencia de Gestión Corporativa.		Cada vez que exista una capacitación superior a 8 horas		Aplica para cada vigencia 		Aplica para cada vigencia 		Informar al jefe inmediato y generar una estrategia de convocatoria.				N/A		N/A		N/A		Esta acción fue incorporada al riesgo en el cuatrimestre de medición de este informe y el procedimiento  GI-35 fue actualizado y divulgado lo anterior con el fin de iniciar su implementación desde el tercer cuatrimestre de la vigencia .		No se cuenta con evidencias para el perdió de medición de este informe.		N/A				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		42		Gestión de Talento Humano		Definir y gestionar el Plan Estratégico de Talento Humano como parte de las herramientas que contribuyen al logro de los objetivos institucionales y ejercer actividades de prevención en materia disciplinaria e iniciar las actuaciones administrativas a los servidores y ex servidores públicos de la Empresa, cuando incurran en conductas que puedan constituir faltas disciplinarias. 		Inicia con la definición del Plan Estratégico de Talento Humano y finaliza con su evaluación. 
Incluye la administración del personal, diseño, ejecución, seguimiento, control y evaluación de los planes de capacitación, bienestar, integridad, seguridad y salud en el trabajo; así como actividades de prevención para evitar conductas que ocasionen sanciones disciplinarias para los funcionarios de la empresa y el análisis de las quejas o denuncias, o remisiones por competencia o informe de autoridad competente y adelantar las indagaciones preliminares y/o las investigaciones disciplinarias por las infracciones a la Constitución, las leyes y manuales de funciones o por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en la Ley 734 de 2002 modificada por la ley 1474 de 2011.
		Económico y Reputacional		Incumplimiento en los plazos establecidos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión.		Falta de conocimiento por parte de evaluados y evaluadores sobre la normatividad y procedimiento que regula los acuerdos de gestión.		Posibilidad de afectación económica y reputacional por factores asociados al incumplimiento en los plazos establecidos para la suscripción y seguimiento de los acuerdos de gestión, debido a la falta de conocimiento por parte de evaluados y evaluadores sobre la normatividad y procedimiento que regula los acuerdos de gestión.		Relaciones Laborales		13		Baja		40%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		Antes del cumplimiento del plazo de suscripción de los acuerdos de gestión, el profesional de talento humano capacita a los Gerentes Públicos que ingresan a la planta sobre la suscripción y seguimiento de los Acuerdos de Gestión a través de una inducción, y a quienes ya estén vinculados cuando soliciten la capacitación, lo anterior acorde con la Guía metodológica de acuerdos de gestión y previo al vencimiento de los plazos de suscripción, seguimiento o cierre de los acuerdos de gestión.
Una vez suscritos los acuerdos de gestión, son enviados al profesional de talento humano quien una vez validados los envía para aprobación y firma.
Una vez suscritos y firmados, semestralmente, el profesional de talento humano envía correo electrónico solicitando el seguimiento y evaluación de los acuerdos a los gerentes públicos informando las fechas del vencimiento.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Continua		Con Registro		28.0%		Baja		28%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar un reporte del estado del seguimiento y evaluación de los acuerdos de gestión al o la Subgerente de Gestión Corporativa con el fin de alertar sobre el cumplimiento de los gerentes públicos. En dado caso de presentarse incumplimiento notificar por escrito.		Semestral		Aplica para cada vigencia 		Aplica para cada vigencia 		Informar al jefe inmediato con el fin de dar un lineamiento desde la gerencia para el cumplimiento de la entrega de los acuerdos de gestión.				Con el objetivo de  reforzar los conocimientos para el seguimiento semestral de los acuerdos de gestión, en el mes de junio se divulgó la  capacitación organizada por el DASCD, dirigida a  los Gerentes Públicos a los que les aplica Acuerdos de Gestión.
Adicionalmente en el mes de agosto se envía correo a Líder de Talento Humano con  texto propuesto de correo a enviar a los Gerentes  recordando el envío de los seguimientos semestrales de los Acuerdos de Gestión suscritos para 2022  para su correspondiente aprobación.
		Archivo Word con pantallazos de divulgación de capacitación y correo a enviar a Gerentes		66%		Se realizó archivo en Excel con el seguimiento del envío de los seguimientos semestrales de los Acuerdos de Gestión

Archivo Excel Seguimiento AG 2022		Archivo Excel Seguimiento AG 2022		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																																												Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		43		Evaluación y Seguimiento		Ser agente dinamizador del Sistema de Control Interno por medio de actividades en torno a los cinco (5) roles a cargo de la Oficina de Control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento, Relación con entes externos de control, para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, de conformidad con la normatividad vigente y contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través de la evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.		Inicia con la planificación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, su ejecución, evaluación, seguimiento de actividades planificadas, elaboración de informes y/o asesoría para la toma de decisiones, evaluación de la gestión del riesgo, finalizando con la implementación de los Planes de Mejoramiento correspondientes a fin de agregar valor y mejora en los procesos y operaciones de la Empresa, proporcionando aseguramiento, análisis basado en riesgos y de manera paralela interactuando con los entes de control conforme la normatividad vigente.		Económico y Reputacional		Amiguismo.
Fenecimiento o recepción de dádivas (D) Incumplimiento del plan de trabajo de auditoría Incumplimiento del código de ética del auditor y del estatuto de auditoria Incumplimiento de los procedimientos de auditoria. (D) Inobservancia del plan de trabajo de auditoría (D) Desconocimiento del código de ética del auditor y del estatuto de auditoría. (F) Personal con experiencia y capacidad para ejercer el control y la evaluación institucional (F) Cumplimiento del código de ética del auditor y del estatuto de auditoría.		Uso indebido de la información adquirida durante el ejercicio de auditoría.		Posibilidad pedir o aceptar dádivas, favores o beneficios particulares, con el fin de manipular indebidamente los resultados de los informes de evaluación y seguimiento u ocultar hechos irregulares conocidos por los auditores.		Fraude Interno		53		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		El auditor líder prepara el plan de trabajo de auditoría el cual es revisado por los auditores acompañantes y por la Jefe de la Oficina de Control Interno para asegurar que se cuente con toda la información necesaria para su ejecución. El Plan de Trabajo de Auditoría aprobado es remitido al líder del proceso y se solicita la información necesaria para la preparación de las pruebas de auditoria.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Documentado		Continua		Con Registro		42.0%		Media		42%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Diseñar y aplicar el formato para suscribir la declaración de impedimentos y conflictos de interés de los auditores.		Mensual		1/1/22		31/12/2022		Comunicar al proceso auditado la declaración del trabajo de auditoria como no conforme o nulo.

Analizar las causas que originaron el caso y rediseñar los controles operativos para prevenir la repetición de la situación detectada.

Investigar internamente el caso y, de encontrarse procedente, comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario.				1. Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022 V1, V2 y V3
2. Plan de Trabajo Auditoria Contratación transversal
3. Plan de Trabajo Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
4. Plan de Trabajo Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
5. Plan de Trabajo Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa		1. http://www.eru.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion?title=auditoria&field_subcategoria_planeacion_value=All 
2. Plan de Trabajo Auditoria Contratación transversal
3. Plan de Trabajo Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
4. Plan de Trabajo Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
5. Plan de Trabajo Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa		66%		El formato para suscribir la declaración de impedimentos y conflictos de interés de los auditores se encuentra en construcción.		Borrador del formato de declaración de impedimentos y conflictos de interés de los auditores.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		La Jefe de la Oficina de Control Interno convoca y desarrolla la reunión de apertura y conjuntamente con el auditor líder presenta el plan de trabajo de auditoría al líder del proceso y su equipo de trabajo convocado, para recibir comentarios y ajustes, queda documentado en los documentos de la Auditoria. (Plan de Trabajo de Auditoria ajustado - listado Asistencia Reunión de Apertura) 		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		25.2%		Baja		25%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Realizar socialización del Estatuto y Código de Ética de Auditoria a los Auditores mínimo una vez año.		Anual		1/1/22		31/12/2022		Comunicar al proceso auditado la declaración del trabajo de auditoria como no conforme o nulo.

Analizar las causas que originaron el caso y rediseñar los controles operativos para prevenir la repetición de la situación detectada.

Investigar internamente el caso y, de encontrarse procedente, comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario.				1. Reunión de Apertura Auditoria Contratación transversal
Plan de Trabajo Auditoria Contratación transversal
2. Reunión de Apertura  Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
 Plan de Trabajo Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
3. Reunión de Apertura  Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
Plan de Trabajo Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
4. Reunión de Apertura  Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa
5. Plan de Trabajo Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa		1. Lista de Asistencia Reunión de Apertura Auditoria Contratación transversal
Plan de Trabajo Auditoria Contratación transversal
2. Lista de Asistencia Reunión de Apertura  Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
 Plan de Trabajo Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
3. Lista de Asistencia Reunión de Apertura  Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
Plan de Trabajo Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
4. Lista de Asistencia Reunión de Apertura  Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa
Plan de Trabajo Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa		66%		El Estatuto y Código de Ética se encuentra en proceso de actualización, una vez se actualice se procederá a su socialización a los Auditores de la OCI y al grupo de Auditores de Calidad.  Sin embargo se realzo socialización del Estatuto y Código de Ética vigentes el 29 de abril de 2022		Acta de Comité CICCI  No.2		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3		El auditor líder y el equipo de auditoría inicia el trabajo de auditoria y los resultados preliminares se consolidan y se remiten mediante correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Control Interno para verificar su contenido, resultados, evidencias y cumplimiento de las etapas metodológicas de acuerdo con el Procedimiento PD-57 "Auditorías Internas SIG y de Evaluación Independiente" y realizar los ajustes correspondientes. El informe preliminar se remite al líder del proceso auditado con el propósito de que analice los resultados y presente las objeciones las cuales son analizadas por el equipo auditor y por la Jefe de la Oficina de Control Interno para elaborar el informe definitivo el cual se presenta en la reunión de cierre.		Probabilidad		Preventivo		Manual		40%		Documentado		Continua		Con Registro		15.1%		Muy Baja		15%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		Realizar socialización del Estatuto y Código de Ética de Auditoria a los Auditores mínimo una vez año.		Anual		1/1/22		31/12/2022		Comunicar al proceso auditado la declaración del trabajo de auditoria como no conforme o nulo.

Analizar las causas que originaron el caso y rediseñar los controles operativos para prevenir la repetición de la situación detectada.

Investigar internamente el caso y, de encontrarse procedente, comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario.				Informe Final Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
Informe Final Auditoria Contratación transversal -   (Plan de Trabajo - listado de Asistencia)		Informe Final Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
Informe Final Auditoria Contratación transversa		66%		El Estatuto y Código de Ética se encuentra en proceso de actualización, una vez se actualice se procederá a su socialización a los Auditores de la OCI y al grupo de Auditores de Calidad.  Sin embargo se realzo socialización del Estatuto y Código de Ética vigentes el 29 de abril de 2022		Acta de Comité CICCI  No.2		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		44		Evaluación y Seguimiento		Ser agente dinamizador del Sistema de Control Interno por medio de actividades en torno a los cinco (5) roles a cargo de la Oficina de Control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento, Relación con entes externos de control, para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, de conformidad con la normatividad vigente y contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través de la evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.		Inicia con la planificación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, su ejecución, evaluación, seguimiento de actividades planificadas, elaboración de informes y/o asesoría para la toma de decisiones, evaluación de la gestión del riesgo, finalizando con la implementación de los Planes de Mejoramiento correspondientes a fin de agregar valor y mejora en los procesos y operaciones de la Empresa, proporcionando aseguramiento, análisis basado en riesgos y de manera paralela interactuando con los entes de control conforme la normatividad vigente.		Económico y Reputacional		Urgencia en tareas imprevistas y falta de priorización.
No identificación o identificación inoportuna de los cambios en la legislación aplicable. 
Desconocimiento de las regulaciones aplicables. 
Solicitud y/o suministro de información tardía, incompleta o inoportuna.
Planeación deficiente del plan anual y del plan específico de auditorías. 
Inobservancia del plan específico de auditoría. 
Falta de claridad y/o desconocimiento institucional del enfoque por procesos del ejercicio auditor. 
No disponibilidad oportuna de información insumo para el ejercicio de auditoría y/o seguimiento. 
Desatención del proceso auditor y de la formulación de acciones de mejora correspondientes, solicitudes de aplazamiento o prórrogas de las actividades auditorías. 
Personal auditor insuficiente para la carga laboral establecida. Desinterés en el fortalecimiento de las competencias individuales. 
Debilidades en las competencias, conocimientos, habilidades y evaluación de los auditores internos. Insuficiente conocimiento de la Entidad. 
Desconocimiento de estándares, requisitos y técnicas de auditoria. 
Fallas en los análisis de las fuentes de la información. 
Ausencia o baja efectividad de los controles. 
Desarmonización de los procedimientos del proceso en relación con los estándares de referencia. 
Estructura documental del proceso desactualizada o sin uso.
Desinterés institucional en el fortalecimiento de la evaluación interna.		Bajos niveles de agregación de valor para mejorar las operaciones en los procesos de gobierno, riesgos y control.		Posibilidad de afectación reputacional por escepticismo e incredulidad en los trabajos de aseguramiento y consulta debido a que los resultados no agreguen valor ni mejoren las operaciones de la Empresa en los procesos de gobierno, riesgos y control.		Ejecución y Administración de procesos		56		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado		60%		Moderado		1		La Jefe de la Oficina de Control Interno convoca a todo el equipo de trabajo en el mes de enero de cada vigencia a fin de realizar un análisis para determinación del universo de auditoría, el cual se prioriza de acuerdo con las necesidades de la Empresa y los recursos disponibles para la elaboración del Plan Anual de Auditoria que incorpora todas las acciones categorizadas de acuerdo con los roles legales aplicables.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Sin Registro		42.0%		Media		42%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		1. Establecer el ranking de auditores para valorar el desempeño del auditor.

2. Realizar el análisis semestral del estado de adopción y efectividad de las recomendaciones surtidas en los informes legales, de seguimiento o de auditoria.		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Analizar las causas que originaron el caso y rediseñar los controles operativos para prevenir la repetición de la situación detectada.				Plan Anual de Auditorias aprobado en el 27 de Enero de 2022 Acta No. 1 Comité CICCI, Este plan cuenta con todas las hojas donde se realizo el análisis y se determino el universo de auditorias para la Empresa.		Acta No. 1 Comité CICCI
http://www.eru.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion?title=auditoria&field_subcategoria_planeacion_value=All 		66%		1. Se estableció el ranking de auditores con los equipos auditores que participaron en la implementación del Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2022.

2. Seguimiento semestral Indicador denominado "Efectividad de las Acciones Formuladas en los Planes de Mejoramiento por Procesos."		1. RAD I2022001660 INFORME INTEGRAL DESEMPEÑO DE AUDITORES – CICLO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD - 2022.

2. http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=160
Indicadores Evaluación y Seguimiento 2022 Agosto 2022		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2		Cada vez que se inicia un ejercicio de auditoría, el auditor líder prepara el plan específico de auditoria el cual se somete a la revisión y aprobación de la Jefe de la Oficina de Control Interno y se remite al área objeto de auditoria a través de comunicación oficial con suficiente antelación junto con la descripción de las información requerida y el plazo de entrega. La Jefe de Control Interno convoca a la reunión de instalación de la auditoría al que asisten los equipos de trabajo del área auditada y el equipo auditor para presentar el plan específico de auditoría y dar a conocer todos los detalles y condiciones de la auditoria y, de ser necesarios, se realizan los ajustes previo acuerdo con el proceso auditado. 		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Sin Registro		29.4%		Baja		29%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar socialización del Estatuto y Código de Ética de Auditoria a los Auditores mínimo una vez año.		Anual		1/1/22		31/12/2022		Analizar las causas que originaron el caso y rediseñar los controles operativos para prevenir la repetición de la situación detectada.				1. Plan Anual de Auditoria Vigencia 2022 V1, V2 y V3
2. Plan de Trabajo Auditoria Contratación transversal
3. Plan de Trabajo Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
4. Plan de Trabajo Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
5. Plan de Trabajo Auditoria Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa		1. http://www.eru.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/plan-de-accion?title=auditoria&field_subcategoria_planeacion_value=All 
2. Plan de Trabajo Auditoria Contratación transversal
3. Plan de Trabajo Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022 
4. Plan de Trabajo Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
5. Plan de Trabajo Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa		66%		El Estatuto y Código de Ética se encuentra en proceso de actualización, una vez se actualice se procederá a su socialización a los Auditores de la OCI y al grupo de Auditores de Calidad.  Sin embargo se realzo socialización del Estatuto y Código de Ética vigentes el 29 de abril de 2022		Acta de Comité CICCI  No.2		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3		El auditor líder y el equipo de auditoría inicia el trabajo de auditoria y los resultados preliminares se consolidan y se remiten mediante correo electrónico a la Jefe de la Oficina de Control Interno para verificar su contenido, resultados, evidencias y cumplimiento de las etapas metodológicas de acuerdo con el Procedimiento PD-57 "Auditorías Internas SIG y de Evaluación Independiente" y realizar los ajustes correspondientes. El informe preliminar se remite al líder del proceso auditado con el propósito de que analice los resultados y presente las objeciones las cuales son analizadas por el equipo auditor y por la Jefe de la Oficina de Control Interno para elaborar el informe definitivo el cual se presenta en la reunión de cierre.		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Sin Registro		20.6%		Baja		21%		Moderado		60%		Moderado		Reducir (mitigar)		Realizar la Evaluación del Auditor.		Semestral		1/1/22		31/12/2022		Analizar las causas que originaron el caso y rediseñar los controles operativos para prevenir la repetición de la situación detectada.				1. Reunión de Apertura Auditoria Contratación transversal  (Informe Final - listado de Asistencia)
2.Reunión de Apertura Plan de Trabajo Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022  (Informe Final - listado de Asistencia)
3. Reunión de Apertura Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
4.  Reunión de Apertura Auditoria Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa		1. Lista de asistencia Reunión de Apertura Auditoria Contratación transversal  (Informe Final - listado de Asistencia)
2. Lista de asistencia Reunión de Apertura Plan de Trabajo Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022  (Informe Final - listado de Asistencia)
3.  Lista de asistencia Reunión de Apertura Auditoria Proceso Terceros Concurrentes
4.   Lista de asistencia Reunión de Apertura Auditoria Costeo de los proyectos y rentabilidad de la Empresa		66%		Se estableció el ranking de auditores con los equipos auditores que participaron en la implementación del Ciclo de Auditorías Internas de Calidad 2022.		1. RAD I2022001660 INFORME INTEGRAL DESEMPEÑO DE AUDITORES – CICLO AUDITORÍAS INTERNAS DE CALIDAD - 2022.		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

		45		Evaluación y Seguimiento		Ser agente dinamizador del Sistema de Control Interno por medio de actividades en torno a los cinco (5) roles a cargo de la Oficina de Control Interno: Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del riesgo, Evaluación y seguimiento, Relación con entes externos de control, para fortalecer el autocontrol, la autorregulación y la autogestión de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, de conformidad con la normatividad vigente y contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, a través de la evaluación y mejora de la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno.		Inicia con la planificación del Plan Anual de Auditoría basado en riesgos, su ejecución, evaluación, seguimiento de actividades planificadas, elaboración de informes y/o asesoría para la toma de decisiones, evaluación de la gestión del riesgo, finalizando con la implementación de los Planes de Mejoramiento correspondientes a fin de agregar valor y mejora en los procesos y operaciones de la Empresa, proporcionando aseguramiento, análisis basado en riesgos y de manera paralela interactuando con los entes de control conforme la normatividad vigente.		Económico y Reputacional		Almacenamiento de medios sin protección. Falta de controles de acceso físico. Ausencia de políticas de seguridad. Debilidades en los controles para la protección de la información. Inexistencia de lineamientos y procedimientos documentados. 'Debilidades en la protección, resguardo y confidencialidad de las evidencias y documentos recolectados durante el ejercicio auditor.
No se cuenta con un sistema de información o software de apoyo para la ejecución del plan anual de auditorías y para la captura de información sobre la gestión y resultados institucionales. 		 Inexistencia de lineamientos, controles y procedimientos documentados para el resguardo de la información insumo para los trabajos de auditoría y seguimiento.		Posibilidad de que por acción u omisión haya pérdida de la confidencialidad de la información obtenida para la ejecución de los trabajos de auditoría debido a debilidades en los mecanismos de control para su protección y resguardo.		Fraude Interno		56		Media		60%		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		Mayor		80%		Alto		1		Cada vez que se ejecuta un trabajo de auditoria, el auditor líder compila la información insumo resultante del trabajo de auditoría en un drive asociado al correo de la Jefe de la Oficina de Control Interno para su protección y resguardo, quien verifica su contenido, a lo cual el proceso Gestión de TIC realiza el Backus respectiva. 		Probabilidad		Detectivo		Manual		30%		Sin Documentar		Aleatoria		Sin Registro		42.0%		Media		42%		Mayor		80%		Alto		Reducir (mitigar)		1. Gestionar el plan de mejoramiento producto de los resultados de la auditoría externa de pares realizada en la vigencia 2021 con el objeto de evaluar el estado de desempeño del proceso de Evaluación y Seguimiento de la Empresa.		Trimestral		1/1/22		31/12/2022		Investigar internamente el caso y, de encontrarse procedente, comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario.				Drive Auditorias Auditoria Contratación transversal
Drive Ciclo Auditorias Internas de Calidad 2022				66%		Producto de esta auditoria y de la auditoria de precertificación el proceso cuenta con 22 Acciones de mejora en Plan de Mejoramiento por procesos y a la fecha del seguimiento ha finalizado 11 acciones.		http://www.eru.gov.co/index.php/es/node/2756		66%				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				2																																2. Realizar ejercicios de capacitación y referenciación para reconocer las tendencias y buenas prácticas en el ejercicio de la auditoria interna.		Anual		1/1/22		31/12/2022		Investigar internamente el caso y, de encontrarse procedente, comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario.				N/A						A la fecha no se ha realizado capacitaciones		N/A		N/A				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo

																																				3																																3. Documentar dentro del estatuto de auditoría los lineamientos en materia de protección y uso no autorizado de la información obtenida durante el ejercicio de auditoría y realizar socialización del Estatuto y Código de Ética de Auditoria a los Auditores mínimo una vez año.		Anual		1/1/22		31/12/2022		Investigar internamente el caso y, de encontrarse procedente, comunicar a la Dirección de Gestión Corporativa y de Control Disciplinario.				N/A						Resolución 54 de 2018, la cual se encuentra en proceso de actualización 		N/A		N/A				X		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo		Diligenciar Solo  en caso de materialización del riesgo
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																																																																																		Total Porcentual Controles		63%				Total Porcentual Acciones de Tratamiento		64%

				Fecha corte: Sept 2022						Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.
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Tabla probabilidad

				Tabla Criterios para definir el nivel de probabilidad



						Frecuencia de la Actividad		Probabilidad

				Muy Baja		La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año		20%

				Baja		La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año		40%

				Media		La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año		60%

				Alta		La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año		80%

				Muy Alta		La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año		100%



































































































Tabla Impacto

				Tabla Criterios para definir el nivel de impacto



						Afectación Económica (o presupuestal)		Pérdida Reputacional

		Insignificante		Leve 20%		Afectación menor a 10 SMLMV 		El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización

		Menor		Menor-40% 		Entre 10 y 50 SMLMV 		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores

		Moderado		Moderado 60%		Entre 50 y 100 SMLMV 		El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

		Mayor		Mayor 80%		Entre 100 y 500 SMLMV 		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal

		Catastrófico		Catastrófico 100%		Mayor a 500 SMLMV 		El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país





				Afectación_Económica_o_presupuestal		 Afectación menor a 10 SMLMV .		 El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización

				Pérdida_Reputacional		 Entre 10 y 50 SMLMV 		 El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores

						 Entre 50 y 100 SMLMV 		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

						 Entre 100 y 500 SMLMV 		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal

						 Mayor a 500 SMLMV 		 El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país



































































































































































































































































































































































































				Criterios		Subcriterios		Criterios		Subcriterios

				Afectación Económica o presupuestal		Afectación menor a 10 SMLMV .		Afectación Económica o presupuestal				Afectación Económica o presupuestal		Afectación Económica o presupuestal		Afectación Económica o presupuestal

				Afectación Económica o presupuestal		Entre 10 y 50 SMLMV 				Afectación menor a 10 SMLMV .		 Afectación menor a 10 SMLMV .

				Afectación Económica o presupuestal		Entre 50 y 100 SMLMV 				Entre 10 y 50 SMLMV 		 Entre 10 y 50 SMLMV 

				Afectación Económica o presupuestal		Entre 100 y 500 SMLMV 				Entre 50 y 100 SMLMV 		 Entre 50 y 100 SMLMV 

				Afectación Económica o presupuestal		Mayor a 500 SMLMV 				Entre 100 y 500 SMLMV 		 Entre 100 y 500 SMLMV 

				Pérdida Reputacional		El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización				Mayor a 500 SMLMV 		 Mayor a 500 SMLMV 

				Pérdida Reputacional		El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		Pérdida Reputacional				Pérdida Reputacional

				Pérdida Reputacional		El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos				El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización		 El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización

				Pérdida Reputacional		El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal				El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores		 El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores

				Pérdida Reputacional		El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país				El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos

										El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal		 El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal

				ERROR:#NAME?						El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país		 El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel país

				ERROR:#NAME?

				ERROR:#NAME?								❌

												✔





















Tabla Valoración controles

				Tabla Atributos de para el diseño del control



				Características						Descripción		Peso

				Atributos de Eficiencia		Tipo		Preventivo		Va hacia las causas del riesgo, aseguran el resultado final esperado.		25%

								Detectivo		Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos.
Se pueden generar reprocesos.		15%

								Correctivo		Dado que permiten reducir el impacto de la materialización del riesgo, tienen un costo en su implementación.		10%

						Implementación		Automático		Son actividades de procesamiento o validación de información que se ejecutan por un sistema y/o aplicativo de manera automática sin la intervención de personas para su realización.		25%

								Manual		Controles que son ejecutados por una persona., tiene implícito el error humano.		15%

				*Atributos de Formalización		Documentación		Documentado		Controles que están documentados en el proceso, ya sea en manuales, procedimientos, flujogramas o cualquier otro documento propio del proceso.		-

								Sin Documentar		Identifica a los controles que pese a que se ejecutan en el proceso no se encuentran documentados en ningún documento propio del proceso		-

						Frecuencia		Continua		Este atributo identifica a los controles que se ejecutan siempre que se realiza la actividad originadora del riesgo.		-

								Aleatoria		Este atributo identifica a los controles que no siempre se ejecutan cuando se realiza la actividad originadora del riesgo		-

						Evidencia		Con Registro		El control deja un registro que permite evidenciar la ejecución del control		-

								Sin Registro		El control no deja registro de la ejecución del control		-

				*Nota 1: Los atributos de formalización se recogerán de manera informativa, con el fin de conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; éstos no tienen una incidencia directa en su efectividad. 







Opciones Tratamiento

				Aceptar						Económico

				Evitar						Reputacional

				Reducir (compartir)						Económico y Reputacional

				Reducir (mitigar)

				Plan de acción (solo para la opción reducir)

				Finalizado

				En curso

				Daños Activos Físicos

				Ejecución y Administración de procesos

				Fallas Tecnológicas

				Fraude Externo

				Fraude Interno

				Relaciones Laborales

				Usuarios, productos y practicas , organizacionales
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Mapa Riesgos Institucional Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá - 2022


Identificación del riesgo


Referencia 


Descripción del Riesgo


Proceso 



Seg 2. Sep 2022

		Entidad:						Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.

		Vigencia:						2022

		Fecha publicación						Septiembre de 2022

		SEGUIMIENTO No. 2 DEL PLAN ANTICORRUPCCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - OFICINA DE CONTROL INTERNO - VIGENCIA 2022

		Fecha seguimiento: Agosto 30 de 2022

		Componente		Subcomponente				Actividades Programadas		Actividades Cumplidas		Responsable		Fecha de Inicio 		Fecha de Terminación 		% de avance
Abril		% de avance
Agosto		% de avance Diciembre		Avances al 30 de Abril de 2022		Avances al 31 de Agosto de 2020		Avances al 31 de Diciembre de 2020

		Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción		Subcomponente 1
Política de Administración de Riesgos				Socializar la Política de Administración de Riesgos.		Evidencias:
- Lista de asistencia reunión Líderes Operativos.
- Presentación utilizada en la reunión con Líderes Operativos.
- Correo electrónico socializando la infografía de la Política.
- Infografía Política de Administración de Riesgos publicada en http://186.154.195.124/noticias/politica-y-mapa-de-riesgos-institucional		Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Subgerente de Gestión Corporativa - Jefe Oficina de Control Interno		01/05/2022		31/12/2022		33%		100%				Pese a que la actividad está programada iniciar a partir del 1 de mayo, una vez actualizado y publicado el Mapa de Riesgos Institucional 2022 en la página web y la eruNET, se socializó la Política de Administración de Riesgos a través de los medios de comunicación interna a todos los colaboradores de la Empresa, así como la importancia de tener identificados y monitoreados los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.		Se llevó a cabo una jornada de socialización de la Política de Administración de Riesgos a los Líderes Operativos, el 5 de agosto, para su divulgación al interior de sus equipos de trabajo.

De igual manera, la Política se socializó a través de una infografía, que fue divulgada a través de los medios de comunicación internos.

NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplieron las actividades programadas.  No obstante se recomienda fortalecer esta socialización en el último cuatrimestre de 2022

				Subcomponente 2
Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción				Socializar el Mapa de Riesgos de Corrupción.		Evidencias:
- Mapa de Riesgos Institucional publicado en la eruNET y página web (http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=12)
- Correos de divulgación del ajuste al Mapa de riesgos
- Lista de asistencia reunión Líderes Operativos.
- Presentación utilizada en la reunión con Líderes Operativos.
- Correo electrónico socializando la infografía de la Política.
- Infografía Política de Administración de Riesgos publicada en http://186.154.195.124/noticias/politica-y-mapa-de-riesgos-institucional		Líderes de proceso - Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos		01/05/2022		31/12/2022		33%		66%				Pese a que la actividad está programada iniciar a partir del 1 de mayo, una vez actualizado y publicado el Mapa de Riesgos Institucional 2022 en la página web y la eruNET, se socializó la Política de Administración de Riesgos a través de los medios de comunicación interna a todos los colaboradores de la Empresa, así como la importancia de tener identificados y monitoreados los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.		Una vez revisados y validados los ajustes a los riesgos asociados a los procesos Comercialización, Gestión de Talento Humano, Planeación y Seguimiento Integral de Proyectos, Evaluación Financiera de Proyectos y Evaluación y Seguimiento se publicó el Mapa de Riesgos Institucional en la eruNET y página web. De igual manera, fue enviado un correo a los líderes de proceso y operativos, informando la publicación del mismo, para su revisión y seguimiento respectivo.

De otra parte, en la jornada de socialización de la Política de Administración de Riesgos a los Líderes Operativos, el 5 de agosto, para su divulgación al interior de sus equipos de trabajo, se mencionó la importancia de consultar el Mapa de Riesgos Institucional, para garantizar la ejecución de los controles allí establecidos.

Finalmente, en la infografía de socialización de la Política se invita a consultar  no solo la Política sino también el Mapa de riesgos, la cual fue divulgada a través de los medios de comunicación internos.

				Subcomponente 3
Consulta y divulgación				Mantener publicada la versión vigente del Mapa de Riesgos de Corrupción en la página web de la empresa, con el fin de que las partes interesadas conozcan y entiendan los riesgos de corrupción a que se encuentra expuesta la empresa.		Evidencias:
- Mapa de Riesgos Institucional publicado en la eruNET y página web (http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=12)
- Correos de divulgación del ajuste al Mapa de riesgos
- Lista de asistencia reunión Líderes Operativos.
- Presentación utilizada en la reunión con Líderes Operativos.
- Correo electrónico socializando la infografía de la Política.
- Infografía Política de Administración de Riesgos publicada en http://186.154.195.124/noticias/politica-y-mapa-de-riesgos-institucional		Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos		01/02/2022		31/12/2022		33%		66%				En cumplimiento a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 a 31 de enero, se publicó en la sección de Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Plan de acción de la página web de la empresa el Mapa de Riesgos Institucional 2022, que contiene los riesgos de corrupción.

Posteriormente, una vez actualizado y publicado el Mapa en la página web y la eruNET, se socializó la Política de Administración de Riesgos y el Mapa de Riesgos Institucional 2022 a través de los medios de comunicación interna a todos los colaboradores de la Empresa, así como la importancia de tener identificados y monitoreados los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos.

Nota: Dado que la publicación se hace al inicio de año y luego, de acuerdo con las modificaciones recibidas, el porcentaje representa el primer cuatrimestre del año.
		Una vez actualizado y publicado el Mapa en la página web y la eruNET, fue enviado un correo a los líderes de proceso y operativos, informando la publicación del mismo, para su revisión y seguimiento respectivo.

De otra parte, en la jornada de socialización de la Política de Administración de Riesgos a los Líderes Operativos, el 5 de agosto, para su divulgación al interior de sus equipos de trabajo, se mencionó la importancia de consultar el Mapa de Riesgos Institucional, para garantizar la ejecución de los controles allí establecidos.

Finalmente, en la infografía de socialización de la Política se invita a consultar  no solo la Política sino también el Mapa de riesgos, la cual fue divulgada a través de los medios de comunicación internos.

				Subcomponente 4
Monitoreo y revisión				Realizar monitoreos al año al Mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo con lo establecido en la Política de Administración de Riesgos vigente.		Evidencias: 
- Lista de asistencia reunión Líderes Operativos.
- Presentación utilizada en la reunión con Líderes Operativos.
- Espacio MIPG - Dimensión Evaluación de resultados en http://186.154.195.124/mipg
- Estructura de carpetas compartidas.
- Herramienta de riesgos ajustada.		Subgerente de Planeación y Administración de Proyectos - Líderes de Proceso 		01/01/2022		31/12/2022		33%		66%				En cumplimiento a lo establecido en la Política de Administración de Riesgos, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos elaboró, publicó en la eruNET y socializó a los Líderes Operativos el Informe de Monitoreo a la gestión de riesgos en el marco de la Segunda Línea de Defensa, correspondiente al tercer cuatrimestre del año 2021.
Respecto del primer cuatrimestre del año 2022,  el pasado 4 de mayo se solicitó el seguimiento y evidencias correspondientes a la ejecución de los controles diseñados por la Primera Línea de Defensa, para mitigar los riesgos identificados, así como las medidas encaminadas a fortalecer los controles (acciones de tratamiento), así como el informe de la materialización de los riesgos de corrupción, para así contar con la información necesaria para la elaboración del informe de Monitoreo a la gestión de riesgos. Conforme a los tiempos establecidos se esta en proceso de recolección de evidencias y generación del análisis pertinente.
Nota: Dado que la elaboración y publicación del informe se hace de manera cuatrimestral, el porcentaje representa el primer cuatrimestre del año.		En cumplimiento a lo establecido en la Política de Administración de Riesgos, la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos elaboró, publicó en la eruNET y socializó a los Líderes Operativos el Informe de Monitoreo a la gestión de riesgos en el marco de la Segunda Línea de Defensa, correspondiente al primer cuatrimestre del año 2022. De igual manera, se informó del espacio MIPG - Dimensión Evaluación de resultados dispuesto en la eruNET para publicar todos los informes de monitoreo a cargo de la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, para su consulta al interior de los equipos de trabajo.

Respecto del segundo cuatrimestre del año 2022, de manera conjunta con la Oficina de Control Interno, se diseñó una herramienta y un sistema de carpetas compartidas, para que todos los procesos lleven a cabo el seguimiento y publiquen las evidencias correspondientes a la ejecución de los controles diseñados por la Primera Línea de Defensa, para mitigar los riesgos identificados, así como las medidas encaminadas a fortalecer los controles (acciones de tratamiento), así como el informe de la materialización de los riesgos de corrupción, para así contar con la información necesaria para la elaboración del informe de Monitoreo a la gestión de riesgos. Conforme a los tiempos establecidos se esta en proceso de recolección de evidencias y generación del análisis pertinente.

				Subcomponente 5
Seguimiento				Realizar cuatrimestralmente el seguimiento independiente al Mapa de Riesgos de Corrupción.		Matriz del Mapa de Riesgos publicada en la Página Web de la Empresa en Transparencia 		Jefe Oficina de Control Interno y Equipo de Trabajo		01/02/2022		31/12/2022		33%		66%				Se realizo seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos de la Empresa corte Abril 2022
Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos publicada en la Página Web de la Empresa en Transparencia 		Se realizó seguimiento al Mapa de Riesgos por procesos de la Empresa corte Agosto 2022
Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos publicada en la Página Web de la Empresa en Transparencia 

		Componente No: 2 - Racionalización de Trámites		Subcomponente 1
Identificación de Trámites				No se presentan acciones, ya que la Empresa sólo cuenta con un único trámite denominado "Cumplimiento de la obligación VIS-VIP a través de compensación económica" el cual ya está 100% virtualizado y racionalizado.

		Componente No: 3 - Rendición de Cuentas		1. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas				Conformar o confirmar el Equipo de Rendición de Cuentas para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2022.		Acta  01-2022 del Equipo de Rendición de Cuentas 2022.		Equipo de Rendición de Cuentas		01/02/2022		30/04/2022		100%		100%				El 31 de marzo del año en curso, la Gerente de planeación a cargo del MIPG en la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos, realizó la solicitud de designación de los colaboradores que apoyarán la coordinación de la estrategia de rendición de cuentas de la Empresa, y a través del Acta No. 1-2022 se recopiló la designación de los profesionales de la Empresa, conformando así el Equipo de Rendición de Cuentas para liderar la planeación y ejecución de la rendición de cuentas para la vigencia 2022.		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022

								Aplicar el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública.		Informe de autodiagnóstico de Rendición de cuentas
Estrategia de rendición de cuentas 2022 (Documento) publicado en: http://www.eru.gov.co/es/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas?title=estrategia+&field_subcategoria_value=All		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y responsables de la realización de las actividades		01/02/2022		30/06/2022		100%		100%				Se aplicó el autodiagnóstico de Rendición de Cuentas definido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, y a partir de los resultados obtenidos, se construyó el documento  de la Estrategia de Rendición de Cuentas para la vigencia 2022.		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022

								Identificar y documentar las debilidades y fortalezas de la empresa para promover la participación en la implementación de los ejercicios de rendición de cuentas.		N/A		Equipo de Rendición de Cuentas		01/12/2022		31/12/2022		N/A		N/A				Esta actividad inicia en diciembre de 2022.		Esta actividad inicia en diciembre de 2022.

				2. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas				Diseñar e implementar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas.		Conformación del equipo de rendición de cuentas

www.eru.gov.co/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas 		Oficina Asesora de Comunicaciones		01/02/2022		10/05/2022		33%		100%				Durante el primer trimestre se avanzó en la conformación del equipo de rendición de cuentas y se encuentra en etapa de revisión del diseño de la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022, para su posterior publicación.

Alerta: Tener en cuenta que esta actividad debe finalizar a mas tardar el 10 de mayo de 2022; debe fortalecer plan de Ejecución para cumplir con la meta.		Se conformó el equipo de rendición de cuentas y se construyó la estrategia de rendición de cuentas para la vigencia 2022

								Publicar la Estrategia de Comunicaciones para la Rendición de Cuentas para conocimiento de las partes interesadas.		www.eru.gov.co/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas 		Oficina Asesora de Comunicaciones		10/02/2022		31/05/2022		0%		100%				Una vez revisada y aprobada la estrategia de rendición de cuentas se procederá a su publicación.

Alerta: Tener en cuenta que esta actividad debe finalizar a mas tardar el 31 de mayo de 2022; debe fortalecer plan de Ejecución para cumplir con la meta.		La estrategia de rendición de cuentas fue publicada en la página web en el siguiente enlace: http://www.eru.gov.co/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas 

				3. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas		Componente de Información		Elaborar piezas comunicativas, material impreso, visual, auditivo y/o que se requiera para informar a la ciudadanía acerca de los proyectos de la Empresa en un lenguaje claro. 		Diseño de 122 piezas gráficas

27  videos para comunicación externa
		Oficina Asesora de Comunicaciones		01/01/2022		31/12/2022		33%		66%				Durante el período se realizaron el diseño de 136 piezas gráficas, las cuales han sido publicadas en canales internos y externos de la Empresa (página web, redes sociales, intranet, correo interno).

De igual manera, se realizaron 28  videos para comunicación externa los cuales han sido publicadas en canales internos y externos de la Empresa (página web, redes sociales, intranet).		Durante el período se realizaron el diseño de 122  piezas gráficas, las cuales han sido publicadas en canales internos y externos de la Empresa (página web, redes sociales, intranet, correo interno).

De igual manera, se realizaron 27  videos para comunicación externa los cuales han sido publicadas en canales internos y externos de la Empresa (página web, redes sociales, intranet).

								Atender las solicitudes de las áreas misionales, relacionadas con la información de los proyectos de la empresa.		Por demanda: treinta y cuatro (34) solicitudes para elaborar piezas comunicativas con relación a los proyectos de la Empresa.		Oficina Asesora de Comunicaciones		01/01/2022		31/12/2022		33%		66%				Durante el período se atendieron ocho (8) solicitudes para elaborar piezas comunicativas con relación a los proyectos de la Empresa.		Durante el período se atendieron 34 solicitudes para elaborar piezas comunicativas con relación a los proyectos de la Empresa.

								Realizar y publicar el Informe de Gestión 2021.		Informe de Gestión 2021
 http://eru.gov.co/es/transparencia/planeacion-presupuesto-e-informes/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria?title=&field_subcategoria_control_value=6		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/01/2022		31/01/2022		100%		100%				En cumplimiento a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, y al compromiso de Gobierno Abierto de la empresa por seguir informando de manera abierta, transparente y con evidencia a la ciudadanía, todas las actividades ejecutadas durante la vigencia 2021 y las expectativas para el 2022, se elaboró el Informe de Gestión 2021, el cual se encuentra publicado desde el 31 de enero en la sección Transparencia >> Planeación, presupuesto e informes >> Informes de gestión, evaluación y auditoría, en el botón de Transparencia de la página web de la empresa.
ion-evaluacion-y-auditoria?title=&field_subcategoria_control_value=6		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022

								Crear un espacio en la sección de Preguntas Frecuentes sobre Rendición de Cuentas (Transparencia >> Información de Interés >> Preguntas Frecuentes).		Sección Preguntas frecuentes (FAQ) de la página web de la Empresa actualizado (http://www.eru.gov.co/es/transparencia/informacion-de-interes/preguntas-frecuentes)		Oficina de Gestión Social 
Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/05/2022		30/10/2022		33%		66%				Esta actividad inicia en el mes de mayo de 2022. Es importante anotar que la Oficina de Gestión Social reporta que se realizó mesa de trabajo para recoger las preguntas frecuentes de las áreas misionales. La Oficina de Gestión Social cuenta con el consolidado de preguntas. 		Se revisaron las preguntas de rendición de cuentas en la sección Preguntas frecuentes (FAQ) de la página web de la Empresa y se incluyeron 3 preguntas nuevas para fortalecer el espacio, así:

_¿Sobre qué aspectos y contenidos relevantes la Empresa informa y rinde cuentas?
_¿La estrategia de Rendición de cuentas de la Empresa contribuye al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-? 
_.¿Qué actividades realiza la Empresa para mejorar la estrategia de rendición de cuentas?

NOTA: Esta actividad se cerrara una vez se cumpla la fecha de terminación de la misma, se debe tener en cuenta que el área de Gestión Social informa que cuenta con un consolidado de preguntas que será cargado a la pagina Web.

								Realizar sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia.		
Evidencias: 
- Matriz  de registro de mesas de trabajo de transparencia
- Sección de Transparencia de la página web de la empresa en: http://eru.gov.co/index.php/es/transparencia 		Oficina Asesora de Comunicaciones

Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/07/2022		31/12/2022		33%		66%				Aunque la actividad está programada iniciar a partir del 1 de julio de 2022, es importante anotar, que se iniciaron las actividades con antelación, de manera coordinada entre la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y la Oficina Asesora de Comunicaciones, ya que la Procuraduría General de la Nación, informó que va aplicar el ITA en segundo semestre de la vigencia.  Por lo anterior, se han realizado 5 mesas de trabajo dando como resultado la construcción del botón "Conoce, propone y prioriza", la creación del enlace para las "Agendas Abiertas" y  la revisión de la matriz ITA, con el propósito de verificar el grado de cumplimiento de las obligaciones de publicación de la información del botón de transparencia.
Nota: Dado que el seguimiento se  hace a demanda conforme a los lineamientos que se reciban, el porcentaje representa el ponderado equivalente al primer cuatrimestre del año.		De manera articulada y coordinada entre la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y la Oficina Asesora de Comunicaciones, se llevaron a cabo 3 reuniones con el objetivo de revisar y fortalecer el botón de Transparencia, logrando:

1. Avanzar en la revisión de los numerales 6 y 7 de la Matriz ITA  
2. Avanzar en el diligenciamiento del autodiagnóstico de transparencia de Función Pública
3. Revisar y realizar adecuaciones al Menú Participa y espacio para mujeres 

								Apoyar la construcción del informe de Rendición de Cuentas Sector Hábitat de la vigencia 2021, en atención a los Lineamientos Distritales.		Correo electrónico e informe		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		15/01/2022		30/04/2022		100%		100%				En atención a la solicitud de la Secretaría Distrital de Hábitat, se remitió la información sobre los resultados de la gestión de la Empresa vigencia 2021 para la construcción del informe de Rendición de Cuentas Sector Hábitat de dicha vigencia. 		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022

								Reportar los avances del Plan de Acción General de Gobierno Abierto Bogotá para la vigencia 2020 y 2021, respecto a los lineamientos de la Directiva 005 de 2020 y el compromiso GAB asumido por la Empresa.		Reporte GAB-ERU		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		15/01/2022		30/04/2022		100%		100%				Se diligenció el reporte del Plan de Acción General de Gobierno Abierto Bogotá para la vigencia 2020 y 2021 en línea en los tiempos establecidos		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022

						Componente de
 diálogo		Fomentar espacios de participación activa con las comunidades en las cuales la Empresa realice intervención. 		Se realizaron 11 Actividades asociadas a los proyectos:
- CENTRO SAN BERNARDO
- BRONX DISTRITO CREATIVO (BDC) / PLAN PARCIAL VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA
- COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS -CHSJD-
- CALLE 26
- PPRU El Edén
- Desarrollo Informal Brisas del Tintal
- CALLE 24
-CALLE 72
- USME 		Oficina de Gestión Social 		01/02/2022		31/12/2022		33%		66%				CENTRO SAN BERNARDO "Se llevaron a cabo reuniones presenciales con la comunidad para socializar avances del proceso de formulación del Plan Parcial Centro San Bernardo, los temas a tratar fueron:
i) Ruta espacios de diálogo con la comunidad e inclusión de aportes en la formulación.
ii) Avances técnicos en el proceso de formulación del PP CSB.
iii) Presentación generalidades del Contrato 354 de 2021 Censo socioeconómico y Plan de Gestión Social."
BRONX DISTRITO CREATIVO (BDC) / PLAN PARCIAL VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA Posicionamiento del proyecto BDC, aportes al plan de acción para recorrido y acciones en el BDC e invitación al encuentro con artistas y culturales el 24 de febrero en el Pabellón de socialización.
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS -CHSJD- "Recorrido en instalaciones del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en el marco de la celebración de los 40años de la Promoción de egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del año 1981.
Reunión liderada por el Ministerio de Cultura, con el objetivo de dar respuesta al PQR MC31875E2021 con fecha 28 de noviembre de 2021, radicado por el señor Lucinio Mancera, en el cual solicitaron una reunión presencial para que se les informe sobre la zona de influencia determinada por la Resolución 995 de 2016 PEMP del CHSJD."
PPRU El Edén "Reunión Mesa técnica N1 en virtud de la modificación a la propuesta urbana radicada por la ERU ante SDP en el marco de la PPRU El Edén, en la cual se presentó a los representantes del Cabildo Indígena la propuesta de modificación del proyecto urbano sugerido por la administración distrital a través de la ERU y presentación de la propuesta realizada por el Cabildo Indígena. Adicionalmente se sostuvo un dialogo abierto entre las partes sobre las afectaciones y/o necesidades del cabildo para la construcción conjunta de la modificación de la propuesta urbana del Plan Parcial
Desarrollo Informal Brisas del Tintal Reunión con ciudadanos ocupantes del Desarrollo Informal Brisas del Tintal en donde se adelantó la socialización del acuerdo de voluntades para la finalización de promesas de compraventa entre Metrovivienda (hoy ERU) y los respectivos ciudadanos. De igual manera se firmó el respectivo documento por las partes involucradas con el propósito de dar trámite a la devolución de recursos. La actividad fue desarrollada junto con la Dirección Comercial
La SGU Actividad de participación: Alternativas de participación inmobiliaria, 
Así mismo, se encuentra la baraja de cartas la cual tiene aprobada el contenido y se encuentra en proceso de producción. Se aplicará en los proyectos Centro San Bernardo, Calle 72 y Calle 24.
Para Centro San Bernardo, se están realizando jornadas pedagógicas e intervención que se encuentra en proceso metodológico. Así como un punto de atención en el cual ya se tiene listos los guiones, se está estudiando el método de instalación del mismo.
Calle 24: Se contemplan acciones de video de anuncio de proyecto donde ya se encuentra listo pero su publicación se hará cuando se realice el anuncio del proyecto. Y la acción de consulta, a la fecha han participado 938 personas.		CENTRO SAN BERNARDO
Se llevaron a cabo reuniones presenciales con la comunidad para socializar avances del proceso de formulación del Plan Parcial Centro San Bernardo, los temas a tratar fueron:
i) Ruta espacios de diálogo con la comunidad e inclusión de aportes en la formulación. ii) Avances técnicos en el proceso de formulación del PP CSB. iii) Presentación generalidades del Contrato 354 de 2021 Censo socioeconómico y Plan de Gestión Social."
BRONX DISTRITO CREATIVO (BDC) / PLAN PARCIAL VOTO NACIONAL - LA ESTANZUELA posicionamiento del proyecto BDC a través de -jornadas de socialización presenciales y recorridos en Instalaciones del Proyecto con grupos de interés. Aplicación del formulario de caracterización a medios de comunicación comunitarios: Onda Ambiental, Mi Metrópoli, periódico Pasaporte, Bogotá Social TV, Bogotá Social ORG, Canal TV Bogotá, revista La Calle y Pregón Distrital
COMPLEJO HOSPITALARIO SAN JUAN DE DIOS -CHSJD- "Recorrido en instalaciones del Complejo Hospitalario San Juan de Dios en el marco de la celebración de los 40años de la Promoción de egresados de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del año 1981.Reunión liderada por el Ministerio de Cultura, para dar informe sobre la zona de influencia determinada por la Resolución 995 de 2016 PEMP del CHSJD."
CALLE 26: Se realizaron visitas de verificación del estado de ocupación de los predios, se aplicaron las fichas censales en los casos donde se encontraron nuevas unidades sociales. La ERU-SGU, se encuentra en reuniones con la Uní Inca para la construcción de la estrategia de socialización PPRU EL EDÉN "Reunión Mesa técnica N1 en virtud de la modificación a la propuesta urbana radicada por la ERU ante SDP en el marco de la PPRU El Edén, Adicionalmente se sostuvo un dialogo abierto entre las partes sobre las afectaciones y/o necesidades del cabildo para la construcción conjunta de la modificación de la propuesta urbana del Plan Parcial.
BRISAS DEL TINTAL Reunión con ciudadanos donde se adelantó la socialización del acuerdo de voluntades para la finalización de promesas de compraventa entre Metrovivienda y los respectivos ciudadanos
CALLE 24: Se contemplan acciones de video de anuncio de proyecto donde ya se encuentra listo pero su publicación se hará cuando se realice el anuncio del proyecto. Y la acción de consulta para una mejor ciudad, se dio su primera implementación el día 20 de mayo de 2022. Se realizó reunión a cargo de OGS, SGU y JAC del barrio Santa Fe con comunidad del polígono del PPRU
Calle 24 para dar a conocer a la ciudadanía sobre las generalidades del proyecto, informar la etapa en la que este se encuentra y resolver dudas.
CALLE 72: se realizó anuncio de proyecto el cual se encuentra en la última evaluación de la SGU, se dio implementación el día 19 de mayo de 2022. Reunión con residentes del polígono definido para intervención con el fin de presentar las premisas del PPRU Calle 72 y resolver dudas de la comunidad.
USME: Se realiza taller con la comunidad, donde se identificó el mapeo en torno a los 4 ejes: ambiental, dotación, vivienda y conectividad. Jornadas de escucha con los líderes de territorio. Foro Académico de El Borde Urbano Rural. Se Verificó la viabilidad técnica y social de las propuestas ya realizadas en cada uno de los componentes.
A la fecha han participado 1650 personas.

								Desarrollar espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas que evidencien los avances de la gestión de la Empresa (en cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 GAB Rendición de cuentas numeral 3.2).		Evidencia:
- Sección Rendición de Cuentas del menú Participa de la página web (http://www.eru.gov.co/es/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas?title=&field_subcategoria_value=5)
- Memorias espacios de diálogo		Gerencia General y otras áreas		01/02/2022		31/12/2022		67%		100%				Para el  período reportado se han desarrollado 2 espacios de diálogo de los programados para la vigencia 2022. El registro de los espacios de diálogo se encuentra publicados en la página web.		Con corte a agosto 30 se han reportado 5 espacios de diálogo de rendición de cuentas de los programados para la vigencia 2022. El registro de los espacios de diálogo se encuentra publicado en la sección Rendición de Cuentas del menú Participa de la página web de la Empresa.

NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplió el indicador programado.  No obstante se recomienda incluir las actividades de este tipo que se realicen en el último cuatrimestre de 2022

								Realizar Audiencia Pública de Rendición de cuentas.		N/A		Equipo de Rendición de Cuentas		01/10/2022		30/12/2022		N/A		N/A				Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. No aplica para el período de seguimiento.		Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. No aplica para el período de seguimiento.

								Desarrollar un proceso participativo que involucre actores internos y externos de la empresa, para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.				Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/10/2022		30/12/2022		N/A		N/A				Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. No aplica para el período de seguimiento.		Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022. No aplica para el período de seguimiento.

						Componente de Responsabilidad		Desarrollar jornadas de sensibilización a colaboradores de la empresa en relación a transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas.		Evidencia:
- Listado de asistencia.		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/05/2022		31/12/2022		N/A		50%				Esta actividad inicia en el mes de mayo de 2022.		La Empresa participó en la semana de Fortalecimiento Distrital en transparencia de la Veeduría Distrital, del 25 al 28 de julio, logrando una participación de 27 colaboradores. Los temas clave tratados para el fomento de la transparencia, fueron:
¿Cuáles son los lineamientos anti cohecho?
¿Cuáles son los canales de denuncia de corrupción y protección al denunciante?
¿Por qué es importante la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción?
¿Cómo identifico un conflicto de intereses?

NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.

								Socializar a los colaboradores sobre los grupos de valor de la Empresa.		Presentación participación ciudadana del 07 de marzo de 2022		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos
y otras áreas		01/02/2022		30/06/2022		50%		100%				Durante la mesa de trabajo con la Gerencia General y los procesos inmersos en la Estrategia de Participación Ciudadana, se socializó además de la Metodología de Participación de la Función Pública, la segmentación de actores derivada de la Consultoría de CEINTE, explicando la importancia de contar con la identificación de las partes interesadas para los ejercicios de acercamiento con la comunidad.
Nota: Dado que en el Manual del Sistema Integrado de Gestión van a quedar registrados los grupos de valor de la Empresa, y este documento se publicará y socializará en el mes de mayo, se reporta  un avance del 50%. 		Durante los meses de mayo y junio se llevaron a cabo mesas de trabajo con los Líderes Operativos y de manera puntual con el Líder del proceso y su equipo de trabajo de los procesos que fueron objeto de la auditoría externa realizada por la firma ICONTEC. En estos espacios se socializaron las partes interesadas de la empresa y las particulares para cada proceso objeto de auditoría externa, con el objetivo de conocer de manera general sus necesidades y expectativas y cómo el proceso está en capacidad de atenderlas.

De otra parte, se elaboró y socializó a través de los medios de comunicación interna la pieza con la segmentación y la definición de cada una de las partes interesadas la empresa.

								Atender las inquietudes ciudadanas en el marco de la audiencia pública o espacio de dialogo de rendición de cuentas.		N/A		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos 		01/10/2022		30/12/2022		N/A		N/A				Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022.		Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022.

				4. Seguimiento y Evaluación				Realizar seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas.		Evidencia:
- Boletín de seguimiento No. 1 publicado en: http://www.eru.gov.co/es/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas?title=&field_subcategoria_value=7		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/05/2022		30/12/2022		N/A		50%				Esta actividad inicia en el mes de mayo de 2022.		Se elaboró el Boletín de seguimiento No.1 a la estrategia de rendición de cuentas y se publicó en el menú Participa de la sección de Transparencia de la página web de la empresa.

								Elaborar y aplicar encuesta de evaluación del espacio de diálogo de la Audiencia Pública.		N/A		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos - Oficina Asesora de Comunicaciones		01/10/2022		30/12/2022		N/A		N/A		N/A		Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022.		Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022.

								Formular el plan de mejoramiento de la estrategia de Rendición de cuentas.		Evidencias: 
- Plan de Mejoramiento Institucional publicado en http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=14		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y responsables de la realización de las actividades		05/01/2022		30/09/2022		33%		100%				Como parte del ejercicio de autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se identificó como mejora a implementar en el 2022: "Desarrollar infografías, boletines u otro instrumentos para la divulgación de avances y/o resultados sobre la gestión administrativa de la Empresa". 		Como parte del ejercicio de autoevaluación de la Estrategia de Rendición de Cuentas, se formularon dos actividades  el plan de para la oportunidad de mejora "Desarrollar estrategias para abordar y divulgar temáticas administrativas requeridas en el marco de la rendición de cuentas de la Empresa." las cuales quedaron codificadas como DE-2022-004 bajo el proceso Direccionamiento Estratégico, dentro del Plan de Mejoramiento Institucional, el cual se encuentra publicado en la eruNET y página web de la empresa.

		Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano		Subcomponente 1
Estructura Administrativa y
Direccionamiento estratégico				No aplica.		N/A		No aplica.		No aplica.		No aplica.		N/A		N/A				Este Subcomponente No Aplica 		Este Subcomponente No Aplica 

				Subcomponente 2
Fortalecimiento de los canales de atención				Mantener y/o actualizar el Protocolo de atención al ciudadano conforme a la política y los lineamientos existentes.		GI-04 Protocolo de Atención al Ciudadano V4  expedida en Julio 2022.		Oficina de Gestión Social		01/02/2022		31/07/2022		0%		100%		N/A		Durante el período no se realizó actualización del Protocolo de Atención al Ciudadano.  
Aleta: Cabe anotar que esta acción vence el 31 de julio de 2022, por lo anterior es importante que se de inicio al plan de su ejecución para cumplir con lo proyectado.		El protocolo de atención al ciudadano se actualizo el 1 de agosto de 2022 y su actualización se encuentra publicada en la ERUNET de la Empresa. 

				Subcomponente 3
Talento Humano				Realizar la inscripción a capacitación funcional SDQS, cuando ingrese personal nuevo que maneje dicho aplicativo.		Cronograma Interno de Inscripción.
El proceso cuenta con Registros de Asistencia.		Oficina de Gestión Social		01/02/2022		31/12/2022		33%		66%				Se envió comunicado a las dependencias solicitando la inscripción de al menos dos usuarios al cronograma existente a Capacitación Funcional. A la fecha se ha dado cumplimiento. El proceso responsable cuenta con el cronograma interno de inscripción. 		El proceso cuenta con un cronograma de Capacitación Funcional. Y en el cuatrimestre se participaron un Total 27 funcionarios y/o contratistas. 

								Asistir a los nodos sectoriales e intersectoriales dirigidos por la Veeduría Distrital.		Nodo Intersectorial de Capacitación y Formación del día 23 de junio de 2022, al nodo de Comunicaciones y Lenguaje Claro del día 29 de junio de 2022. El proceso responsable cuenta con los listados de asistencia y relatorias.		Oficina de Gestión Social		01/02/2022		31/12/2022		33%		66%				Se participó en el Nodo Intersectorial de Capacitación y Formación del día 30 de marzo de 2022, al nodo de Comunicaciones y Lenguaje Claro del día 5 de abril de 2022 y al  Nodo Sectorial de Hábitat el 24 de marzo de 2022. El proceso responsable cuenta con los listados de asistencia y relatorias.		Se participó en el Nodo Intersectorial de Capacitación y Formación del día 23 de junio de 2022, al nodo de Comunicaciones y Lenguaje Claro del día 29 de junio de 2022. El proceso responsable cuenta con los listados de asistencia y relatorias.

								Ejecutar estrategias de sensibilización para fortalecer la cultura de servicio al ciudadano.		Dos Inducciones
Dos Sensibilizaciones 		Oficina de Gestión Social		01/02/2022		31/12/2022		33%		66%				Se realizaron dos sensibilizaciones del proceso de atención al ciudadano, al área de archivo y a la Oficina de Gestión Social. Así mismo se realizó la inscripción a un curso de atención al ciudadano ofrecido por la Veeduría Distrital. 		Se realizaron dos Inducciones del proceso de atención al ciudadano , una en la cual se convoco a toda la Empresa el  12 de Julio de 2022 (7) y otra a la SGU 25 de agosto de 2022 (8). Sensibilización a Usuarios del sistema Bogotá Te Escucha ERU: (10). Lenguaje Claro en Tramites. (4)

								Realizar actividades de formación y cualificación de los servidores en temáticas relacionadas con el mejoramiento del servicio a la ciudadanía, como: cultura de servicio a la ciudadanía, fortalecimiento de competencias para el desarrollo de la labor de servicio, innovación en la administración púbica, ética en el servicio, normatividad, competencias y habilidades personales, gestión del cambio, lenguaje claro.		Cronograma de Cualificación
 
Dos cualificaciones Introducción a lo Público el 5 de abril y hablemos de lo público en el servicio el 3 de mayo Introducción al servicio a la ciudadanía en el Distrito el 3 de mayo de 2022, Introducción a las políticas públicas el 8 de junio  2022 y Gestión de Peticiones Ciudadanas el 6 de julio de 2022		Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Gestión Corporativa (Talento Humano)		01/02/2022		31/12/2022		33%		66%				Se acordó un Cronograma de Cualificación con la Alcaldía Mayor de Bogotá- Dirección Distrital de Calidad en el Servicio. Durante el período se realizaron dos cualificaciones Introducción a lo Público el 5 de abril de 2022 y hablemos de lo público en el servicio el 3 de mayo 2022. El proceso responsable cuenta con cronograma y registros de asistencia.		Durante el período se realizaron dos cualificaciones: Introducción al servicio a la ciudadanía en el Distrito el 3 de mayo de 2022, Introducción a las políticas públicas el 8 de junio  2022 y Gestión de Peticiones Ciudadanas el 6 de julio de 2022. El proceso responsable cuenta con  registros de asistencia.

				Subcomponente 4
Normativo y procedimental				Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios.		PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones V5 de Ago., 2022		Oficina de Gestión Social		01/02/2022		31/12/2022		0%		20%				Los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano se encuentran actualizados, por lo tanto no se realizó revisión ni actualización. 

Recomendación: Es importante revisar la totalidad de los procedimientos guías y formatos del proceso ya que hay varios que no se actualizan desde la vigencia 2019.		Se actualizó el Procedimiento PD-29 de Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones. Antes de finalizar la vigencia se revisarán los formatos que no se han actualizado conforme a la recomendación efectuada por parte de la Oficina de Control Interno.

								Elaborar, publicar y socializar la Carta de Trato Digno al Usuario, donde se especifique todos los derechos de los usuarios y los medios puestos a su disposición para garantizarlos efectivamente, en observancia del numeral 5° del artículo 7° de la Ley 1437 de 2011.		Carta de Trato Digno se encuentra publicada y actualizada en la página web, de la Empresa en el Siguiente Link http://www.eru.gov.co/sites/default/files/2021-02/Carta-Trato-Digno-2021.pdf		Oficina de Gestión Social		01/02/2022		31/12/2022		33%		66%				La Carta de Trato Digno se encuentra publicada y actualizada en la página web, de la Empresa en el Siguiente Link http://www.eru.gov.co/sites/default/files/2021-02/Carta-Trato-Digno-2021.pdf

Recomendación: Revisar cada cuatrimestre la necesidad de actualizar dicha carta.		La Carta de Trato Digno se encuentra publicada y actualizada en la página web, de la Empresa en el Siguiente Link http://www.eru.gov.co/sites/default/files/2021-02/Carta-Trato-Digno-2021.pdf

No se requirió Actualización 

								Actualizar la página web al criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020.		1. verificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 en el anexo 2.
Para está tarea se elaboró un formato, en el cual se detallan los criterios de accesibilidad, en base a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C).
2. se estableció un cronograma de trabajo con el jefe de la OAC 
3. se identificaron falencias en 7 de 28 criterios de cumplimiento, de los cuales se han resuelto a la fecha 3, los cuales se listan a continuación y estos se encuentran en fase de paso a producción. 
4. se realizó la implementación de una barra de accesibilidad.		 Oficina Asesora de Comunicaciones		1/1/22		12/31/22		33%		66%				Mediante la extensión para Google Chrome WAVE Web Accessibility Evaluación Tool, se verificó que el idioma de la página está presente en cada una de las páginas del portal web de la Empresa, dando cumplimiento al criterio de accesibilidad 3.1.1 Idioma de la página. 

Para dar cumplimiento con el criterio de accesibilidad "Nombre, función, valor" definido en la NTC5854, se analizan los componentes que cuentan con desarrollos personalizados, para validar que incluyan las propiedades de nombre, función y valor.

En componentes como tabs y acordiones utilizados en diferentes secciones del portal web, se provee de las propiedades nombre, función y valor a través del uso de ARIA (Accessible Rich Internet Applications), garantizando que el usuario puede percibir, entender y operar el componente por teclado, ratón y otras tecnologías.

Para validar el cumplimiento del criterio 4.1.1 Procesamiento, se verifica mediante la Extensión de navegador Axe DevTools – Web Accessibility Testing que los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen etiquetas de apertura y cierre completas. Los elementos están asociados de acuerdo a sus especificaciones y no contienen atributos duplicados, al igual que sus ID son únicos.		1. Inicialmente, se realizó la verificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 en el anexo 2.
Para está tarea se elaboró un formato, en el cual se detallan los criterios de accesibilidad, en base a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C).
Con este formato identificamos el punto de partida de nuestra página web, para realizar un plan de trabajo y sanear los criterios que no se están cumpliendo. Adicionalmente, este formato será el que se presentará como evidencia de cumplimiento en la auditoría que se realizará por la procuraduría en el presente mes. 
2. De acuerdo a lo anterior, se estableció un cronograma de trabajo con el jefe de la OAC (Diego Suarez), en el cual se establecieron las fechas de ajuste para dar cumplimiento a los criterios de accesibilidad, exigidos por la Resolución 1519 de 2020 previo a la medición del ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
3.  En base a la validación realizada, se identificaron falencias en 7 de 28 criterios de cumplimiento, de los cuales se han resuelto a la fecha 3, los cuales se listan a continuación y estos se encuentran en fase de paso a producción. 
CC2. Complemento para videos o elementos multimedia.
CC3. Guion para solo video y solo audio. 
CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes
4. Como acción adicional a los criterios solicitados por la Resolución 1519, se realizó la implementación de una barra de accesibilidad, que permite al usuario, modificar el contraste de la página, aumentar o disminuir el tamaño de la letra y acceder al centro de relevo, un portal que permite a las personas sordas, solicitar el servicio de interpretación, cuando necesitan ser atendidos por las diferentes instituciones o entidades del país, a través de intérpretes en lengua de señas. 
5. Los criterios que a la fecha no tienen cumplimiento, se encuentran en fase de desarrollo y de acuerdo al cronograma establecido, estarán solucionados para la presentación de la medición ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

				Subcomponente 5
Relacionamiento con el ciudadano				Actualizar la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y cualificar la atención. 		Evidencia: 
- ANEXO 1: MATRIZ DE PARTES INTERESADAS - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C”. publicada en el MN-01 Manual Sistema Integrado de Gestión (http://186.154.195.124/mipg-sig?title=&field_proceso_target_id=All&field_clasificacion_del_document_value=6)		Oficina de Gestión Social - Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/02/2022		30/12/2022		33%		50%				Durante la mesa de trabajo con la Gerencia General y los procesos inmersos en la Estrategia de Participación Ciudadana, se socializó además de la Metodología de Participación de la Función Pública, la segmentación de actores derivada de la Consultoría de CEINTE, explicando la importancia de contar con la identificación de las partes interesadas para los ejercicios de acercamiento con la comunidad.

La Oficina de gestión social mantiene disponible la información para actualización de la caracterización de partes interesadas en cuanto al grupo de valor "CIUDADANIA EN GENERAL". 

Recomendación: Dado que en el Manual del Sistema Integrado de Gestión van a quedar registrados los grupos de valor de la Empresa, y este documento se publicará y socializará, es importante que se involucren todas las áreas de la empresa que deban participar en este tema a fin de garantizar que se incluyan todos los actores.		Se continuó con la recolección de la información del grupo de valor - Usuarios -CIUDADANIA EN GENERAL, con el fin de actualizar su caracterización. Lo anterior en el marco del proceso de Atención al Ciudadano de la Oficina de Gestión Social. 

Se llevó a cabo una mesa de trabajo con la Oficina de Gestión Social, el 19 de mayo, para revisar la segmentación de las partes interesadas, en el marco de la revisión del instrumento “ANEXO 1: MATRIZ DE PARTES INTERESADAS - EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C” el cual hace parte del Manual del Sistema Integrado de Gestión que fue actualizado el 23 de mayo en su versión 5. Como resultado de la mesa de trabajo se pudo revisar la segmentación de las partes interesadas, que será el insumo para la actualización de la Caracterización de las partes interesadas y de los usuarios.

NOTA: Únicamente se evidencia la actualización por parte de la Oficina de Gestión Social (Segmentación de las partes interesadas), NO se evidencia la actualización de la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios de los demás procesos Misionales. 

								Aplicar encuestas de satisfacción a las respuestas emitidas para verificar oportunidad, claridad, calidez y coherencia en la atención y en las respuestas brindadas por la empresa. 		Encuesta trimestral de satisfacción al ciudadano correspondiente al primer y segundo trimestre de 2022 la cual se anexa y fue actualizada en la página Web de la Empresa.http://www.eru.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica		Oficina de Gestión Social		01/03/2022		31/12/2022		33%		66%				Se aplico la encuesta trimestral de satisfacción al ciudadano correspondiente al primer trimestre de 2022 la cual se encuentra publicada en la página Web de la Empresa.http://www.eru.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica		Se aplicó la encuesta trimestral de satisfacción al ciudadano correspondiente al segundo trimestre de 2022 la cual se encuentra publicada en la página Web de la Empresa.http://www.eru.gov.co/transparencia/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica

				Subcomponente 6
Seguimiento				Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía y exponer el 100% de las mismas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño cuando así se requiera. 		seguimiento a quejas y reclamos meses de enero a junio de 2022		Oficina de Gestión Social		01/03/2022		31/12/2022		33%		66%				Se realizó seguimiento a quejas y reclamos y no se requirió su presentación ante el comité de Gestión y Desempeño. 		Se realizó seguimiento a las solicitudes de Quejas y Reclamos presentadas; no se requirió su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El proceso cuenta con la matriz de seguimiento. 

		Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información		Subcomponente 1
Lineamientos de Transparencia Activa				Realizar sesiones de seguimiento a la estructura y publicaciones del botón de transparencia.		Evidencias: 
- Matriz  de registro de mesas de trabajo de transparencia
- Sección de Transparencia de la página web de la empresa en: http://eru.gov.co/index.php/es/transparencia 		Oficina Asesora de Comunicaciones

Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/07/2022		31/12/2022		N/A		33.33%				Esta actividad inicia en el mes de julio de 2022.		De manera articulada y coordinada entre la Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos y la Oficina Asesora de Comunicaciones, se llevaron a cabo 3 reuniones con el objetivo de revisar y fortalecer el botón de Transparencia, logrando:
1. Avanzar en la revisión de los numerales 6 y 7 de la Matriz ITA  
2. Avanzar en el diligenciamiento del autodiagnóstico de transparencia de Función Pública
3. Revisar y realizar adecuaciones al Menú Participa y espacio para mujeres 

NOTA: El avance es proporcional a los meses que dura la acción; cada mes equivale al  16,67% y se reporta en este seguimiento junio y agosto de 2022, por lo que el avance equivale al 33,33%

								Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información.		participó en la semana de Fortalecimiento Distrital en transparencia de la Veeduría Distrital, del 25 al 28 de julio
Evidencia:
- Listado de asistencia.		Subgerencia de Planeación y Administración de Proyectos		01/02/2022		30/12/2022		0%		66%				Para el período evaluado, se desarrollaron mesas de trabajo con la Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano, para incorporar en las actividades del Plan Estratégico de Talento Humano 2022 jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información, lo cual se incorporó en el Cronograma.

Alerta: Esta actividad no tiene avance ya que  el indicador de la misma es "Jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información realizadas / Jornadas de capacitación sobre Ley de Transparencia y acceso a la información programadas", y a la fecha del seguimiento no se ha realizado ninguna jornada de capacitación según lo programado, sobre Ley de Transparencia y acceso a la información.		La Empresa participó en la semana de Fortalecimiento Distrital en transparencia de la Veeduría Distrital, del 25 al 28 de julio, logrando una participación de 27 colaboradores. Los temas clave tratados para el fomento de la transparencia, fueron:

¿Cuáles son los lineamientos anti cohecho?
¿Cuáles son los canales de denuncia de corrupción y protección al denunciante?
¿Por qué es importante la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción?
¿Cómo identifico un conflicto de intereses?

NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.

								Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales.		Inducción y Reinducción realizada la tercera semana de febrero donde se incluyo el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información.		Subgerencia de Gestión Corporativa		2/1/22		12/31/22		33%		66%				En la tercera semana de febrero, se realizó la inducción a los colaboradores en donde se socializo  el Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información.

Recomendación: Elaborar capacitaciones periódicas del tema		A la fecha se han realizado las siguientes capacitaciones:
1. Se incluye dentro de la capacitación de inducción y reinducción a personal de planta y contratistas, el tema del modelo de seguridad y privacidad de la información, específicamente los 7 niveles de seguridad de la información que deben tener en cuenta los usuario. Además de mostrarles los 3 pilares fundamentales CONFIDENCIALIDAD, DISPONIBILIDA E INTEGRIDAD de la información.
2. Capacitación de protección de datos personales y Registro Nacional de Base de Datos programada para el 26 de mayo de 2022.

NOTA: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.

				Subcomponente 2
Lineamientos de Transparencia Pasiva				Realizar seguimiento a las quejas, reclamos y sugerencias que presente la ciudadanía y exponer el 100% de las mismas ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, cuando así se requiera. 		Seguimiento a quejas y reclamos meses de enero a Junio de 2022		Oficina de Gestión Social		3/1/22		12/31/22		33%		66%				Se realizó seguimiento a quejas y reclamos y no se requirió su presentación ante el comité de Gestión y Desempeño. Se anexa matriz.		Se realizó seguimiento a las solicitudes de Quejas y Reclamos presentadas; no se requirió su presentación ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. El proceso cuenta con la matriz de seguimiento. 

								Revisar y actualizar los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano en el SIG, tales como procedimientos y/o formatos, para optimizar el proceso de atención a la ciudadanía y la prestación de los servicios.		GI-04 Protocolo de Atención al Ciudadano V4  expedida en Julio 2022
PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones V5 de Ago., 2022		Oficina de Gestión Social		2/1/22		12/31/22		0%		20%				Los documentos que regulan el proceso de Atención al Ciudadano se encuentran actualizados, por lo tanto no se realizó revisión ni actualización. 

Recomendación: Es importante revisar la totalidad de los procedimientos guías y formatos del proceso ya que hay varios que no se actualizan desde la vigencia 2019.		Se actualizaron los documentos GI-04 Protocolo de Atención al Ciudadano V4 y el procedimiento PD-29 Peticiones, Quejas, Reclamos y Soluciones. El proceso informa que al término de la vigencia 2022 se actualizarán los demás formatos y documentos que se requieran.  El porcentaje de avance se asigna según los documentos del universo a actualizar.

				Subcomponente 3
Elaboración Instrumentos Gestión de la Información				Realizar jornadas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Documental, entre ellos el uso de los instrumentos archivísticos, en el maco de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a Ia información Pública relacionados con Tablas de Retención Documental, Registro de Activos, Índice de Información Clasificada y Reservada y Esquema de Publicación, así como el uso del Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA.		Febrero: Capacitación PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD 
Marzo: Gestión Documental: Capacitación en inventarios documentales.		Subgerencia de Gestión Corporativa

 Oficina Asesora de Comunicaciones		2/1/22		12/31/22		28%		57%				En el período de medición de este informe el proceso realizo dos jornadas de capacitación y sensibilización en temas de Gestión Documental.
Febrero: Capacitación PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL - PGD 
Marzo: Gestión Documental: Capacitación en inventarios documentales.
Las cinco restantes están programadas para realizar en transcurso del presente Año.

Se realizaron 2 de 7 capacitaciones programadas		En el período de medición de este informe se realizaron las siguientes capacitaciones:
Mayo: Preservación Digital 
Agosto: Organización de Expedientes


Se realizaron 4 de 7 capacitaciones programadas

				Subcomponente 4
Criterio Diferencial de Accesibilidad				Actualizar la página web al criterio AA de acuerdo con la Norma Técnica Colombiana 5854 y con la Resolución 1519 de 2020.		1. verificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 en el anexo 2.
Para está tarea se elaboró un formato, en el cual se detallan los criterios de accesibilidad, en base a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C).
2. se estableció un cronograma de trabajo con el jefe de la OAC 
3. se identificaron falencias en 7 de 28 criterios de cumplimiento, de los cuales se han resuelto a la fecha 3, los cuales se listan a continuación y estos se encuentran en fase de paso a producción. 
4. se realizó la implementación de una barra de accesibilidad.		 Oficina Asesora de Comunicaciones		1/1/22		12/31/22		33%		66%				Mediante la extensión para Google Chrome WAVE Web Accessibility Evaluación Tool, se verificó que el idioma de la página está presente en cada una de las páginas del portal web de la Empresa, dando cumplimiento al criterio de accesibilidad 3.1.1 Idioma de la página. 

Para dar cumplimiento con el criterio de accesibilidad "Nombre, función, valor" definido en la NTC5854, se analizan los componentes que cuentan con desarrollos personalizados, para validar que incluyan las propiedades de nombre, función y valor.

En componentes como (tabs y acordiones) utilizados en diferentes secciones del portal web, se provee de las propiedades nombre, función y valor a través del uso de ARIA (Accessible Rich Internet Applications), garantizando que el usuario puede percibir, entender y operar el componente por teclado, ratón y otras tecnologías.

Para validar el cumplimiento del criterio 4.1.1 Procesamiento, se verifica mediante la Extensión de navegador Axe DevTools – Web Accessibility Testing que los contenidos implementados mediante el uso de lenguajes de marcas, los elementos tienen etiquetas de apertura y cierre completas. Los elementos están ascoaidos de acuerdo a sus especificaciones y no contienen atributos duplicados, al igual que sus ID son únicos.		1. Inicialmente, se realizó la verificación de cumplimiento de los criterios de accesibilidad, de acuerdo con los lineamientos dados por la Resolución 1519 de 2020 en el anexo 2.

Para está tarea se elaboró un formato, en el cual se detallan los criterios de accesibilidad, en base a la Guía de Accesibilidad de Contenidos Web (Web Content Accesibillity Guidelines - WCAG) en la versión 2.1, expedida por el World Web Consortium (W3C).

Con este formato identificamos el punto de partida de nuestra página web, para realizar un plan de trabajo y sanear los criterios que no se están cumpliendo. Adicionalmente, este formato será el que se presentará como evidencia de cumplimiento en la auditoría que se realizará por la procuraduría en el presente mes. 

2. De acuerdo a lo anterior, se estableció un cronograma de trabajo con el jefe de la OAC (Diego Suarez), en el cual se establecieron las fechas de ajuste para dar cumplimiento a los criterios de accesibilidad, exigidos por la Resolución 1519 de 2020 previo a la medición del ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública).
3.  En base a la validación realizada, se identificaron falencias en 7 de 28 criterios de cumplimiento, de los cuales se han resuelto a la fecha 3, los cuales se listan a continuación y estos se encuentran en fase de paso a producción. 
CC2. Complemento para videos o elementos multimedia.
CC3. Guion para solo video y solo audio. 
CC5. Contraste de color suficiente en textos e imágenes
4. Como acción adicional a los criterios solicitados por la Resolución 1519, se realizó la implementación de una barra de accesibilidad, que permite al usuario, modificar el contraste de la página, aumentar o disminuir el tamaño de la letra y acceder al centro de relevo, un portal que permite a las personas sordas, solicitar el servicio de interpretación, cuando necesitan ser atendidos por las diferentes instituciones o entidades del país, a través de intérpretes en lengua de señas. 
5. Los criterios que a la fecha no tienen cumplimiento, se encuentran en fase de desarrollo y de acuerdo al cronograma establecido, estarán solucionados para la presentación de la medición ITA (Índice de Transparencia y Acceso a la Información Pública).

				Subcomponente 5
Monitoreo del Acceso a la Información Pública				Elaborar un informe mensual de PQRS con los lineamientos de la Veeduría Distrital.		Informes de los meses de: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio 		Oficina de Gestión Social		2/1/22		12/31/22		33%		66%				Se presentaron los informes de los meses de: enero, febrero, marzo y abril de 2022		Se presentaron los informes de los meses de: mayo, junio, y julio de 2022

		Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Plan de Acción de Integridad		1. Alistamiento				Realizar la revisión o ajuste al Plan de Acción de Integridad dentro del PAAC para la incorporación de las fases según la metodología distrital.		Plan de Acción de Integridad se presentó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano		7/1/22		9/30/22		50%		Esta actividad fue retirada en la V3				Aunque la actividad está programada iniciar a partir del 1 de julio de 2022, es importante anotar, que se iniciaron las actividades con antelación; luego del ajuste al Plan de Acción de Integridad se presentó a Comité Institucional de Gestión y Desempeño, el cual dio aprobación a los ajustes el 6 abril del presente año y está debidamente publicado en la Erunet.		Actividad cumplida en el comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de abril de 2022

Esta actividad fue retirada en la V3

								Actualizar el grupo de gestores de integridad.		N/A		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano		7/1/22		9/30/22		N/A		Esta actividad fue retirada en la V3				Una vez surtido el proceso de postulación y validación del perfil de los Gestores de Integridad de la Empresa, se conformó el nuevo equipo mediante la Resolución 174 del 29 septiembre de  2021. Dicho acto administrativo está debidamente publicado en la Erunet.
Recomendación: Verificar la pertinencia de esta acción.		Esta actividad fue retirada en la V3

								Realizar el ajuste al Plan de Acción de integridad dentro del PAAC cuando por nuevos lineamientos o necesidades de la Empresa se requiera.		Acta de Comité 		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano		1/1/22		30/04/2022		Actividad incluida en la V2 del 4 de Junio de 2022		100%				En este seguimiento no se encontraba incluida esta acción.		Actividad cumplida en el comité Institucional de Gestión y Desempeño del 6 de abril de 2022

NOTA: Es importante que cuando se incluya una acción en el PAAC, esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de inclusión de la misma. Para este caso se incluyó en el PAAC, en el mes de junio de 2022 una acción que se desarrollo en el mes de abril de 2022. ósea ya estaba ejecutada.

				2. Armonización				Realizar sesiones de capacitación a los gestores y colaboradores en general.		Curso de Gestores de Integridad		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano		7/1/22		12/31/22		N/A		38%				El proceso informó que se dio inicio al curso de Gestores de Integridad, a través de la plataforma Soy10 Distrital, del 6 de abril hasta el 31de mayo de 2022. 

Cabe anotar que esta actividad tiene fecha de inicio el 01-07-2022. Por lo citado, para este corte no se reporta evidencia de lo actuado por parte del proceso responsable.		El 9 de mayo se circularizó a los Gestores de Integridad para que finalizaran el curso orientado por la DDDI.
El 20 de mayo de 2022 se realizó una jornada de capacitación sobre Código de Integridad y Conflicto de Interés
Entre 25 y el 28 de julio, diariamente se llevó a cabo la Semana del fortalecimiento distrital en transparencia, en donde se realizaron 4 jornadas de capacitación sobre Cohecho, Canales de denuncia y protección al denunciante, transparencia, integridad y lucha contra la corrupción y Conflicto de intereses 
El 18 y 30 de agosto se instó a los colaboradores de la Empresa a la inscripción en el curso del Código de integridad ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica

				3. Implementación				Realizar actividades de socialización del Código de Integridad.		N/A		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Gestores de Integridad		7/1/22		10/31/22		N/A		50%				Se solicitó desde el área de capacitación, a la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional, una capacitación a todos los colaboradores en Código de Integridad y Conflicto de intereses.
El proceso cuenta con evidencia en carpeta compartida en el Drive en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1-J2r0hcnaY4_BlcfxvbPxyyi5zCuR_4H

Cabe anotar que esta actividad tiene fecha de inicio el 01-07-2022. 
Para este corte se informó que el proceso esta a la espera de la respuesta por parte de la DDDA sobre lo solicitado.		El 20 de mayo de 2022 se realizó una jornada de capacitación sobre Código de Integridad y Conflicto de Interés
El 29 de julio se socializó mediante correo electrónico el Código de Integridad, a través de un video hecho con el apoyo de la OAC, el cual quedó publicado en la Erunet como recordatorio permanente
El 18 y 30 de agosto se instó a los colaboradores de la Empresa a la inscripción en el curso del Código de integridad ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica. 

								Difusión y socialización través de los diferentes canales de comunicación (Erunet, página web) del Código de Integridad. 		Pieza de comunicación con un enlace de la política ubicada en la ERUNet a todos los colaboradores de la Empresa		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Oficina Asesora de Comunicaciones		7/1/22		10/31/22		36.7%		50%				Aunque la actividad está programada iniciar a partir del 1 de julio de 2022, es importante anotar, que se iniciaron las actividades con antelación; El proceso informo que solicitó el diseño de una pieza de comunicación para la socialización de la Política de Integridad, Conflicto de Intereses y Gestión Antisoborno.
Desde el correo de Talento Humano, el 28 de abril del 2022, se envió la pieza de comunicación con un enlace de la política ubicada en la ERUNet a todos los colaboradores de la Empresa, para socializar el documento.
El proceso cuenta con evidencia en carpeta compartida en el Drive en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1-J2r0hcnaY4_BlcfxvbPxyyi5zCuR_4H		Se socializó mediante correo electrónico la política de Integridad, Conflicto de Interés y Gestión antisoborno, en donde se encuentran los valores institucionales
El 29 de julio se socializó mediante correo electrónico el Código de Integridad, a través de un video hecho con el apoyo de la OAC, el cual quedó publicado en la Erunet como recordatorio permanente
Se mantiene publicado en la página web de la Empresa y en la Erunet el Código de Integridad para consulta permanente. 
Adicionalmente, el 18 y 30 de agosto se instó a los colaboradores de la Empresa a la inscripción en el curso del Código de integridad ofrecido por el Departamento Administrativo de la Función Publica

				4. Seguimiento y Evaluación				Realizar encuesta para evaluar el nivel de apropiación del Código de Integridad.		N/A		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano - Gestores de Integridad		10/1/22		12/31/22		N/A		N/A				Esta activada tiene como fecha de inicio el 01-10-2022 por lo cual no se reporta seguimiento todavía.		Esta actividad inicia en el mes de octubre de 2022.

								Elaborar informe de seguimiento a la implementación del Plan de Gestión de Integridad.		Informe al Seguimiento a la Implementación del Código de Integridad en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2021 		Oficina de Control Interno 		1/1/22		1/31/22		100%		100%				Se elaboró el informe al Seguimiento a la Implementación del Código de Integridad en la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C. Vigencia 2021 con fecha de corte 31 de diciembre de 2021, el cual se envió a Gerencia, SGC y SPAP para los fines pertinentes, bajo radicado I2022000899		Actividad Cumplida en el primer cuatrimestre de la vigencia 2022

				5. Diagnóstico				Realizar autodiagnóstico de la Política de Integridad - MIPG. 		N/A		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano		1/1/22		12/31/22		0%		Esta actividad fue retirada en la V3				La actividad de autodiagnóstico se realiza anualmente.  Para la vigencia 2022 está programada para el segundo semestre del año. Lo anterior con el objetivo de que los resultados obtenidos sirvan como insumos para el plan de acción de integridad del 2023.

Recomendación: Verificar y de ser necesario ajustar fecha de inicio, dado que el proceso informa que tiene proyectado realizar esta actividad durante el segundo semestre de 2022.		Esta actividad fue retirada en la V3

								Realizar una encuesta con el fin de diagnosticar si se considera pertinente la inclusión de valores adicionales a los definidos.		Esta actividad no tiene avance 		Subgerencia de Gestión Corporativa - Talento Humano		1/1/22		31/12/2022		Actividad incluida en la V2 del 4 de Junio de 2022		0%				En este seguimiento no se encontraba incluida esta acción.		El proceso responsable reporta que esta actividad no tiene avance 

NOTA: Es importante que cuando se incluya una acción en el PAAC esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de inclusión de la misma; no es aplicable que se cree la acción con fecha anterior a los seguimientos efectuados.

		TOTAL IMPLEMENTACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - CORTE EVALUADO																39%		71%		ERROR:#DIV/0!



				Actividad vencida

				Actividad dentro del tiempo establecido

				Actividad Cumplida 

				Actividad Eliminada 

				Actividad Incluida



		OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

Componente No: 1 - Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción
Subcomponente 1 - Política de Administración de Riesgos - Actividad:  Socializar la Política de Administración de Riesgos: El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplieron las actividades programadas.  No obstante se recomienda fortalecer esta socialización en el último cuatrimestre de 2022

Componente No: 3 - Rendición de Cuentas 
Componente de Información - Actividad - Crear un espacio en la sección de Preguntas Frecuentes sobre Rendición de Cuentas (Transparencia >> Información de Interés >> Preguntas Frecuentes): Esta actividad se cerrara una vez se cumpla la fecha de terminación de la misma, se debe tener en cuenta que el área de Gestión Social informa que cuenta con un consolidado de preguntas que será cargado a la pagina Web.

Componente Dialogo - Actividad -  Desarrollar espacios de diálogo y/o participación de la rendición de cuentas que evidencien los avances de la gestión de la Empresa (en cumplimiento de la Directiva 005 de 2020 GAB Rendición de cuentas numeral 3.2): El proceso responsable solicita el cierre de la acción ya que se cumplió el indicador programado.  No obstante se recomienda incluir las actividades de este tipo que se realicen en el último cuatrimestre de 2022.

3. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas -Componente de Responsabilidad - Actividad - Desarrollar jornadas de sensibilización a colaboradores de la empresa en relación a transparencia, control social, participación ciudadana o rendición de cuentas: El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.

Componente No: 4 - Mecanismos para mejorar la atención al Ciudadano
Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano - Actividad: Actualizar la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios a través de la cual se identificará las necesidades y expectativas de los diferentes grupos de valor y se proponen alternativas para mejorar y cualificar la atención: Únicamente se evidencia la actualización por parte de la Oficina de Gestión Social (Segmentación de las partes interesadas), NO se evidencia la actualización de la caracterización de las partes interesadas y de los usuarios de los demás procesos Misionales. 

Componente No: 5 - Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información
Subcomponente 1 Lineamientos de Transparencia Activa - Actividades  - Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre Ley de Transparencia y acceso a la información y Desarrollar jornadas de capacitación a los colaboradores de la empresa sobre la Política general de seguridad y privacidad de la información y la Política general de tratamiento y protección de datos personales:  El proceso responsable solicita el cierre de la acción. De la lectura de la acción planteada se concluye que corresponde a varias jornadas, por ende se informa que ésta actividad se cerrará una vez se cumpla con la fecha de cumplimiento de la misma, dado que se pueden incluir mas actividades en el ultimo cuatrimestre de 2022, a fin de cumplir con la realización de varias jornadas.

Componente No: 6 - Iniciativa Adicional: Plan de Acción de Integridad
1. Alistamiento - Actividad - Realizar el ajuste al Plan de Acción de integridad dentro del PAAC cuando por nuevos lineamientos o necesidades de la Empresa se requiera:  Es importante que cuando se incluya una acción en el PAAC, esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de inclusión de la misma. Para este caso se incluyó en el PAAC, en el mes de junio de 2022 una acción que se desarrollo en el mes de abril de 2022. ósea ya estaba ejecutada.

5. Diagnóstico - Actividad - Realizar una encuesta con el fin de diagnosticar si se considera pertinente la inclusión de valores adicionales a los definidos :Es importante que cuando se incluya una acción en el PAAC esta sea programada para ejecución posterior a la fecha de inclusión de la misma; no es aplicable que se cree la acción con fecha anterior a los seguimientos efectuados.









		Elaboró y revisó: Oficina de Control Interno

		Sep-22



http://www.eru.gov.co/transparencia/participa/estrategia-rendicion-de-cuentas
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