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SECRETARIO DE AGRICULTURA, AMBIENTE Y TIERRAS
Alcaldía de Fusagasugá
ASUNTO: INFORME DETALLADO AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AL
PROCESO GESTION RURAL Y AMBIENTAL DEL RIESGO
Cordial saludo:
En cumplimiento al Plan Anual de Auditorias de la Alcaldía de Fusagasugá,
vigencia 2021, Plan de acción de la oficina de Control Interno, rol de evaluación
y seguimiento enmarcado en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648[1] de 2017
y continuando con la aplicación de la Política Nacional “cero papel”, enviamos
adjunto al presente oficio INFORME DETALLADO DE AUDITORIA BASADA
EN RIESGOS AL PROCESO DE GESTION RURAL Y AMBIENTAL DEL
RIESGO el cual contiene 67 folios.
De acuerdo con los compromisos adquiridos y el cronograma establecido en
el Plan de Auditoria Interna le corresponde al Líder del Proceso Gestión Rural
Ambiental y del Riesgo suscribir Plan de Mejoramiento para dar tratamiento a
las observaciones y no conformidades encontradas las cuales se detallan en
el informe adjunto.
Este Plan deberá radicarse a más tardar el 8 de mayo de 2021 en la Oficina
de Control Interno para el respectivo seguimiento.
____________________________
1 DEPARTAMENTO ADMINISTRATVO DE LA FUNCION PUBLICA, Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y
adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. Artículo 2.2.21.5.3 de las
Oficinas de Control Interno.
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Junto con el informe detallado se anexa:
FO-CM-001 Informe de auditoría en 5 folios
FO-CM-002 Plan Institucional de Auditoria en 16 folios
FO-CM-003 Plan de Auditoria en 2 folios
FO-CM-005 Reunión de Apertura en 6 folios
FO-CM-005 Reunión de cierre en 7 folios
FO-CM-017 Carta de compromiso en 3 folios.
FO-CM-018 Carta de Representación en 2 folios

Cordialmente;

CONTROL INTERNO
GESTIÓN DOCUMENTAL
O1ª Copia: OFICINA DE CONTROL INTERNO
Proyecto: Amanda Cárdenas
Revisó y Aprobó: OLGA PATRICIA CASTILLO RANGEL
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Fusagasugá,23 de abril de 2021

Doctor:
JAIRO HORTUA VILLABA
ALCALDE MUNICIPAL
Doctor:
DAVID ESTEBAN PULIDO ARREDONDO
SECRETARIO DE AGRICULTURA AMBIENTE Y TIERRAS
Ciudad

ASUNTO: INFORME DETALLADO DE AUDITORIA BASADA EN RIESGOS AL
PROCESO DE GESTION RURAL AMBIENTAL Y DEL RIESGO
Respetados Doctores:
En cumplimiento al Plan Anual de Auditorias de la Alcaldía de Fusagasugá,
vigencia 2021, Plan de acción de la oficina de Control Interno, rol de evaluación y
seguimiento enmarcado en el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 6481 de 2017 y
continuando con la aplicación de la Política Nacional “cero papeles”, enviamos el
informe del asunto el cual contiene El informe detallado de auditoría basada en
riesgos al proceso Gestión Rural Ambiental y del Riesgo. En el presente informe
encontrará:
•
•
•
•

El contexto de la auditoria basada en riesgo
Situación encontrada por cada uno de los auditores de manera detallada
Hallazgos Encontrados (conformidades, observaciones, no conformidades)
En las no conformidades encontrará el criterio incumplido, el componente
de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG que incumple, la línea de defensa que se debe fortalecer y el posible
riesgo al que se enfrenta el proceso.

Dentro del contexto del informe encontrara claramente las definiciones, conceptos
de los componentes de la séptima dimensión del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG, las líneas de defensa y los riesgos a los que se enfrenta el
proceso como guía y soporte para la construcción del Plan de Mejoramiento.
1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATVO DE LA FUNCION PUBLICA, Decreto 648 de 2017, Por el cual se modifica y adiciona
el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. Artículo 2.2.21.5.3 de las Oficinas de
Control Interno.
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En el proceso de auditoría al proceso de Gestión Rural, Ambiental y del Riesgo, se
identificaron 9 no conformidades 6 observaciones y 4 conformidades que se
detallan en el presente informe.

N
o.
1
2
3
4
5

NUMERO DE NUMERO DE NUMERO DE NO
OBSERVACI CONFORMI CONFORMIDADES
RIESGO AUDITADO
ONES
DADES
Proyectos
de
innovación
1
1
1
agropecuaria
Plan de Gestión Integral de Residuos
1
1
1
Sólidos PGIRS
0
Plan de gestión Ambiental
1
1
Comportamientos Contrarios a las
2
0
0
normas ambientales
3
Matadero Municipal
2
0

Plan Municipal para la Gestión de
Riesgos y Desastres y Estrategias para
6 Respuestas a Emergencias

1

1

0

1 Documentación del Proceso
2 Matriz de Riesgos del Proceso
TOTAL

0
0
6

0
0
4

1
1
9

De las nueve (9) no conformidades, se comparte 1, que es la relacionada con el
mantenimiento de las motos de la Secretaría con el proceso
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. Y 1 relacionada con la publicación en el
SECOP II de la documentación del Contrato 0600 y 0610 del Matadero Municipal
con el proceso de GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL.
CONTEXTO:
Las auditorias basadas en riesgos aprobadas en la presente vigencia fueron
aprobadas por el Comité Institucional del Sistema de Control Interno a través de
acta No. 1020-01.01-006 de 2021 de fecha 15 de enero de 2021.
El proceso de auditoría interna adelantado por las oficinas de control interno, o
quien haga sus veces en las entidades del Estado, debe estar enfocado en: El
desempeño de una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consultoría, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad.
Ayuda a las organizaciones a cumplir sus objetivos aportando un enfoque
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sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de
gestión de riesgos, control y gobierno. (Instituto de Auditores Internos IIA GLOBAL.
Marco internacional para la práctica profesional de auditoría interna, 2017, p.17).
El Estado colombiano ha determinado una serie de roles y responsabilidades para
la Oficina de Control Interno, o quien haga sus veces, en cumplimiento del
Capítulo 5. Elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de
control interno de las entidades y organismos del Estado, artículo 17, del Decreto
648 de 2017 que modifica el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015 así1 :
Liderazgo estratégico, Enfoque hacia la prevención, Evaluación de la gestión del
riesgo, Evaluación y seguimiento, Relación con entes externos de control. El
desarrollo detallado de los anteriores roles podrá consultarlos en la guía Rol de las
oficinas de control interno auditoria interna o quien haga sus veces - versión 2018.
Para el MIPG es importante incorporar la política de control interno transversal a
todas las actividades, procesos, procedimientos, políticas asociadas a la gestión,
de manera tal que, a través de sus componentes, sea posible valorar la efectividad
de la estructura de control interno. Por lo anterior, la nueva estructura del modelo
estándar de control interno (MECI), como se ve en la Figura 6, busca una
alineación con las buenas prácticas de control interno a través del desarrollo de
cinco componentes así: ambiente de control, evaluación del riesgo, actividades de
control, información y comunicación y actividades de monitoreo, que coinciden con
los definidos desde el modelo COSO The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission (Comité de las Organizaciones Patrocinadoras de la
Comisión de Treadway), de igual forma, adapta el documento del Instituto de
Auditores denominado Modelo de las tres líneas de defensa, basado en el cual se
define el esquema de líneas de defensa como elemento articulador con las demás
dimensiones del MIPG.
La propuesta metodológica para ejecutar el proceso de auditoría interna basada
en riesgos se establece partiendo de la planeación general de la entidad para,
posteriormente, realizar la planeación de cada auditoría sobre la base de análisis
de riesgos relevantes, la ejecución, la comunicación de resultados (informe de
auditoría) y el seguimiento a las acciones de mejora. El esquema general se
muestra a continuación: Figura 8. Fases para la realización de las auditorías.
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La séptima dimensión de MIPG, el Control Interno, se desarrolla a través del
Modelo Estándar de Control Interno –MECI. Es importante indicar que el Modelo
Estándar de Control Interno -MECI se actualiza en el marco de MIPG; el MECI ha
sido y continuará siendo la base para la implementación y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno de las entidades, que se encuentran dentro del campo
de aplicación de la Ley 87 de 1993. Los lineamientos para su implementación se
enmarcan esta séptima Dimensión.
El objetivo del MECI es proporcionar una estructura de control de la gestión que
especifique los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de
Control Interno, a través de un modelo que determine los parámetros necesarios
(autogestión) para que las entidades establezcan acciones, políticas, métodos,
procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura
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de su mejoramiento continuo (autorregulación), en la cual cada uno de los
servidores de la entidad se constituyen en parte integral (autocontrol).
La estructura del Modelo Estándar de Control Interno contempla dos elementos
fundamentales:
– El primero, un esquema de responsabilidades integrada por cuatro líneas de
defensa, el cual se configura a partir de la adaptación del esquema de “Líneas de
Defensa”, que “proporciona una manera simple y efectiva para mejorar las
comunicaciones en la gestión de riesgos y control mediante la aclaración de las
funciones y deberes esenciales relacionados. Este modelo proporciona una mirada
nueva a las operaciones, ayudando a asegurar el éxito continuo de las iniciativas
de gestión del riesgo, y este modelo es apropiado para cualquier entidad –
independientemente de su tamaño o complejidad” (IIA 2013:2). Las
responsabilidades de la gestión de riesgos y del control están distribuidas en
varias áreas y no se concentran en las oficinas de control interno; de allí que
deban ser coordinadas cuidadosamente para asegurar que los controles operen.
– El segundo, una estructura de control basada en el esquema de
COSO/INTOSAI, compuesta por cinco componentes.
Las líneas de defensa, entendidas como el esquema de responsabilidades se
definen a continuación:
– LÍNEA ESTRATÉGICA: esta línea al ser una instancia decisoria dentro del
sistema de Control Interno, está bajo la responsabilidad de la alta dirección y del
comité institucional de coordinación de control interno; su rol principal es analizar
los riesgos y amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento de los
planes estratégicos, así como definir el marco general para la gestión del riesgo
(política de administración del riesgo) y el cumplimiento de los planes de la
entidad.
– PRIMERA LÍNEA DE DEFENSA: esta línea está bajo la responsabilidad,
principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus
equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles de la
organización); su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles
internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Para
ello, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del “Autocontrol”.
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 5 de 67

-

-

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA: esta línea está bajo la responsabilidad,
principalmente, de los Jefes de planeación o quienes hagan sus veces,
coordinadores de equipos de trabajo, comités de riesgos (donde existan),
comité de contratación, áreas financieras, de TIC, entre otros que respondan
de manera directa por el aseguramiento de la operación; su rol principal es
asegurar que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de
Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la
implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces; así mismo,
consolidar y analizar información sobre temas clave para la entidad, base para
la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar
materializaciones de riesgos, todo lo anterior enmarcado en la “autogestión”
TERCERA LÍNEA DE DEFENSA: esta línea está bajo la responsabilidad de los
Jefes de control interno o quienes hagan sus veces; desarrollaran su labor a
través de los siguientes roles a saber: liderazgo estratégico, enfoque hacia la
prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de
control y el de evaluación y seguimiento.

Los componentes del MECI analizados son los siguientes:
COMPONENTES DE LA
SÉPTIMA DIMENSIÓN
DEL MECI
Ambiente de Control

CONCEPTO

ACTIVIDADES DEL
COMPONENTE

Conjunto de Directrices y
condiciones mínimas que
brinda la alta dirección de
las organizaciones con el
fin de implementar y
fortalecer su sistema de
control interno.

Asegurar un ambiente de
control que le permita
disponer
de
las
condiciones mínimas para
el ejercicio del control
interno. Esto se logra con
el compromiso, liderazgo y
los lineamientos de la alta
dirección
y
del
Comité Institucional de
Coordinación de Control
Interno
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Evaluación del Riesgo

Proceso
dinámico
e
interactivo que le permite a
la
entidad
identificar,
evaluar y gestionar aquellos
eventos
tanto
internos
como externos que pueden
afectar o impedir el logro de
sus objetivos institucionales

Asegurar la gestión del
riesgo en la entidad. Hace
referencia
al
ejercicio
efectuado bajo el liderazgo
del equipo directivo y de
todos los servidores de la
entidad,
y
permite
identificar,
evaluar
y
gestionar eventos
tanto
internos como externos,
que puedan afectar el
logro de los objetivos
institucionales. Previo a la
Gestión del Riesgo, la
entidad
establece
sus
objetivos alineados con la
planeación
estratégica,
dirigidos al cumplimiento
de la normatividad vigente;
partiendo del análisis del
contexto interno, externo
de la entidad y el del
proceso, se identifican los
riesgos
para
la
consecución
de
sus
objetivos en todos los
niveles y los analiza como
base
para
determinar
cómo deben gestionarse,
para lo cual la entidad
debe
contar
con
mecanismos efectivos de
evaluación de riesgos, con
el fin de establecer en nivel
de riesgo inherente y
residual.
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Actividades de Control

Información
Comunicación

Acciones determinadas por
la entidad generalmente
expresadas a través de
políticas
de
operación,
procesos o procedimientos,
que
contribuyen
al
desarrollo de las directrices
impartidas por la alta
dirección frente al logro de
los objetivos.

y La información sirve como
base para conocer el
estado de los controles, así
como para conocer el
avance de la gestión de la
entidad. La comunicación
permite que los servidores
públicos comprendan sus
roles y responsabilidades y
sirve como medio para la
rendición de cuentas.

El tercer componente hace
referencia
a
la
implementación
de
controles, esto es, de los
mecanismos
para
dar
tratamiento a los riesgos.
La
entidad:
– Define y desarrolla
actividades de control que
contribuyen a la mitigación
de los riesgos hasta
niveles aceptables para la
consecución
de
los
objetivos estratégicos y de
proceso.
– Implementa políticas de
operación
mediante
procedimientos u otros
mecanismos
que
den
cuenta de su aplicación en
materia de control.
Se
verifica
que
las
políticas,
directrices
y
mecanismos
de
consecución,
captura,
procesamiento
y
generación
de
datos
dentro y en el entorno de
cada entidad, satisfagan la
necesidad de divulgar los
resultados, de mostrar
mejoras en la gestión
administrativa y procurar
que la información y la
comunicación de la entidad
y de cada proceso sea
adecuada
a
las
necesidades
específicas
de los grupos de valor y
grupos de interés.
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Actividades de Monitoreo

Busca que la entidad haga
seguimiento oportuno al
estado de la gestión de los
riesgos y los controles
estos se puede llevar a
cabo a partir de dos tipos
de evaluación: concurrente
o
autoevaluación
y
evaluación independiente.

Este tipo de actividades se
pueden dar en el día a día
de la gestión institucional o
a través de evaluaciones
periódicas
(autoevaluación,
auditorías), y su propósito
es valorar: (i) la efectividad
del control interno de la
entidad pública; (ii) la
eficiencia,
eficacia
y
efectividad
de
los
procesos; (iii) el nivel de
ejecución de los planes,
programas y proyectos; (iv)
los
resultados de la gestión,
con
el
propósito
de
detectar
desviaciones,
establecer tendencias, y
generar recomendaciones
para orientar las acciones
de mejoramiento de la
entidad pública.
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De acuerdo con la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles
en entidades públicas V5 los riesgos a los que se puede ver expuesto al proceso
son:

La auditoría basada en riesgos al proceso de Gestión Rural, Ambiental y del
Riesgo se realizó siguiendo el procedimiento PR-CM-001 de auditorías internas,
tomando como referente el estatuto de auditoria, aplicando el código de ética del
auditor, herramientas para la auditoria, la guía de mejores prácticas frente al Rol
de las Oficinas de Control Interno, Auditoria Interna o quien hace sus veces, en
tiempo de Crisis", emitido por la Función Pública.
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La auditoría se llevó a cabo del 08 al 16 de abril de 2021, el aviso de auditoria se
envió por control doc Radicado I-2021-05271 Id:84728 Fecha: 23/03/2021
acompañada de Plan de auditoria FO-CM-003; la carta de Representación FOCM-018 y la carta compromiso FO-CM-017 los cuales contienen los temas a
auditar, las fechas, los responsables y la responsabilidad de entregar información
oportuna y con calidad. Este aviso se envío a través de oficio remisorio de la Jefe
de Control interno (coordinadora de auditorías) informando el Auditor Líder
designado.
Los auditores asignados por la oficina de control Interno para la auditoria al
proceso fueron:
Amanda Cárdenas Bocanegra - Técnico Administrativo- Líder de Auditoria
Marizel Solórzano Melo - Profesional Especializado
Ronald Muñoz Pardo – Profesional Especializado
Zuleidy Johana Barrero Nieto – Profesional Universitario
Erika Garzón Garay- Técnico Grado 2
OBJETIVO Y ALCANCE DE LA AUDITORÍA:
Evaluación del efecto de los riesgos inherentes identificados sobre el desarrollo de
los objetivos estratégicos del proceso y de la Entidad.
CRITERIOS DE AUDITORIA:
Procedimiento de Auditoria interna, Modelo Integrado de Planeación y Gestión
MIPG, documentación del proceso, normatividad relacionada, planes de acciones,
plan de desarrollo, plan operativo anual de inversiones, sistemas de información,
planes de mejoramiento.
METODOLOGÍA:
1. Entendimiento y recorrido de:
a) Proceso y flujo de información
b) Áreas involucradas en el proceso
c) Actividades de control a nivel entidad
2. Identificación y valoración de riesgos y controles clave del proceso.
3. Planeación y ejecución de pruebas a controles (diseño, efectividad, detalle).
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4. Identificación de posibles brechas de control y oportunidades de
mejoramiento.
5. Discusión y validación del informe con el dueño del proceso y definición de
planes de acción estructurales para su remediación.
Cada etapa de auditoría (entendimiento del proceso, evaluación del riesgo y
evaluación y prueba de controles) se desarrolló mediante:
1.
2.
3.
4.
5.

Lectura de la documentación vigente del proceso;
Entrevista con el dueño del proceso y el personal involucrado en el mismo;
Inspección de documentos relacionados con la ejecución del proceso;
Visita en campo revisión de expedientes contractuales.
Solicitud de información adicional, requerida dentro del análisis del proceso;

ENTREGABLES
Las observaciones identificadas fueron socializadas con el dueño de proceso
y funcionarios de la secretaria de Agricultura Ambiente y Tierras que participaron
en la auditoria. Los entregables de Auditoria Interna fueron:
1.
Informe ejecutivo con los resultados más relevantes de la auditoría y
oportunidades de mejora identificadas; Registro FO-CM-001
2.
Informe detallado con todo el resultado de la auditoría, ejemplos,
evidencias, información complementaria.
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RIESGOS A EVALUAR-AUDITOR ASIGNADO
No.
1
2

3
4
5
6

Auditor
Asignado
Zuleidy Johana
Proyectos de innovación agropecuaria.
Barrero
Ronald Mauricio
Plan de Atención Integral de Residuos Sólidos PGIRS
Muñoz
Ronald Mauricio
Plan de Gestión Ambiental Municipal
Muñoz, Amanda
Cárdenas
Comportamiento Contrarios a las normas ambientales
Erika Garzón
Amanda
Matadero Municipal
Cárdenas
Plan Municipal para la gestión de Riesgos y desastres y Marizel Solorzano
estrategias para respuestas a emergencias
Erika Garzón
Riesgo Auditar

CRONOGRAMA
Se cumplió como fue estipulado así:
Actividad
Planeación de la Auditoria
Reunión de Inicio de la Auditoria
Ejecución de la Auditoria
Socialización Informe Preliminar
Emisión de Informe Final
Entrega de Plan de Mejoramiento
Seguimiento Plan de Mejoramiento

Fecha de Inicio
23 al 26 de marzo de 2021
08 de abril de 2021
08 al 16 de abril de 2021
16 de abril de 2021
28 de abril de 2021
8 de mayo de 2021
Trimestral

Los responsables de las áreas auditadas conocieron claramente los objetivos de la
revisión, el alcance definido, y el cronograma de trabajo, así como el cumplimiento
del protocolo de comunicaciones, que aseguraron la oportunidad y calidad de los
resultados.
En la reunión de apertura de la auditoría realizada el 08 de abril de 2021 a través
de reunión virtual a la cual asistieron el secretario de Agricultura, Ambiente y
Tierras, el Director de medio Ambiente, 5 Profesionales Universitarios y 4
Contratistas de la Secretaria de Agricultura, Ambiente y Tierras, se llevó a cabo la
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socialización y aprobación del plan de auditoria y del cronograma de la misma
como consta en el registro FO-CM-005, Acta de reunión Auditoria Interna. Se
aprobó el plan de auditoria y se concertó la comunicación durante el proceso
auditor.
ACTIVIDADES DE LA
AUDITORÍA
Reunión de Apertura

FECHA
08 de abril
de 2021

Desarrollo del programa de 08 al 16 de
trabajo de auditoria por parte abril
de
de cada uno de los auditores.
2021
15 de abril
Evaluación de Auditores
de 2021
Reunión de Auditores
Reunión de Cierre
Entrega de Informe Auditoria
Radicación de Plan de Mejora
del proceso en la oficina de
Control Interno
Envió de Avance del Plan de
Mejora del proceso en la
oficina de Control Interno

15 de abril
de 2021
16 de abril
de 2021
28 de abril
de 2021
8 de mayo
de 2021

HORA
INICIO
FIN

OBSERVACIONES

8 pm

8:30
am

7am

4 pm

7 am

4pm

2 pm

4 pm

Auditor Líder –
Auditores
Acompañantes

2pm

3pm

Auditores- Auditados

Auditor Líder –
Auditores
Acompañantes
Auditados

NA

Líder de Auditoria

NA

Líder del proceso

NA

Líder del Proceso

Trimestral

Trimestral
Seguimiento del Plan de
Mejora del proceso

NA

Evaluación del Plan de Mejora
del proceso

NA

Profesional
Universitario de la
Oficina de Control
Interno
Una vez culmine el
plazo y/o culminen las
actividades

En la reunión virtual de cierre, realizada el 16 de abril de 2021, se dieron a conocer
las observaciones, conformidades y no conformidades y aspectos encontrados.
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RESULTADOS DE LA AUDITORIA
RIESGO NUMERO 01: PROYECTOS DE INNOVACION AGROPECUARIA
La recopilación de la información se realizó de manera virtual en su mayoría, para
la revisión de asistencias técnicas y control del inventario se realizó auditoria en
sitio manteniendo los protocolos de bioseguridad, la cual fue atendida por un
Profesional Universitario y 2 contratistas de la Secretaría.
De esta revisión se encontró lo siguiente:
No se cuenta con plan de implementación de la ley 1876 de 2017 que permita
verificar el nivel de avance.
En el marco de la Ley 1876 de 2017, se cuenta en el banco de proyectos con el
proyecto fortalecimiento de la producción agropecuaria, la economía campesina y
la soberanía alimentaria de pequeños productores, asociaciones y organizaciones
campesinas del sector rural de Fusagasugá. Código: BPINF-2800082020. BPIN :
2020252900078. Donde se encuentra la innovación agropecuaria en la meta 456 y
se asignan recursos.

No se cuenta con un acto administrativo para el sistema de innovación
agropecuaria del municipio toda vez que el proceso está realizando actividades en
aras del cumplimiento de la normatividad.
Realizada la revisión de las funciones del Consejo Municipal de Desarrollo Rural
no se encontraron funciones relacionadas con innovación agropecuaria.
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Desde la secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras, se está capacitando a los
funcionarios en los temas de innovación tecnológica para luego entre otras cosas,
poder capacitar a la ciudadanía en este tema
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El servicio de extensión mencionado en la ley 1876 de 2017 no se ha
implementado en la alcaldía, toda vez que es necesario cumplir con los requisitos
para la inscripción ante la Agencia de Desarrollo Rural como Entidades
Prestadoras de Servicio de Extensión Agropecuaria (EPSEA), para lo cual la
Secretaría de Agricultura Ambiente y Tierras se encuentra completando dichos
requisitos.
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Pese a no contar aun con el servicio de extensión, se realizan asistencias técnicas
registrando a los productores en el sistema Registro de Usuarios del Servicio
Público de Extensión Agropecuaria, mediante usuario y contraseña en la
plataforma dispuesta por el ministerio de Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y la Agencia de Desarrollo Rural, lo cual garantiza la veracidad de la
información.
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HALLAZGOS IDENTIFICADOS RIESGO NUMERO 01: PROYECTOS DE
INNOVACIÓN AGROPECUARIA
CONFORMIDAD 01: Se evidencian actividades (capacitación del personal,
cumplimiento de requisitos para el registro de UMATA), para la prestación del
servicio de extensión de innovación agropecuaria.
OBSERVACION 01: FALTA DE PLANEACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SISTEMA DE INNOVACION AGROPECUARIA EN EL MUNICIPIO: Si bien
se han tratado los temas de la ley 1867 de 2017 en diferentes reuniones de la
Secretaría, y dentro del Proyecto fortalecimiento de la producción agropecuaria, la
economía campesina y la soberanía alimentaria de pequeños productores,
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asociaciones y organizaciones campesinas del sector rural de Fusagasugá
Código: BPINF-2800082020 BPIN : 2020252900078 en la meta 456, no se
encuentra con un plan o cronograma establecido que determine el estado de
avance de la implementación de la ley.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Modelo integrado de Planeación y Gestión - MIPG,
Séptima dimensión, Asegurar un ambiente de control.
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: ambiente de control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Primera línea de defensa.
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos
NO CONFORMIDAD 01: FALTA DE FUNCIONES DEL CONSEJO MUNICIPAL
DE
DESARROLLO
RURAL
RELACIONADAS
CON
INNOVACIÓN
AGROPECUARIA: Al revisar el acuerdo 094 de 2014 por medio del cual se
reestructura el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y se dictan otras
disposiciones", no se encuentran funciones relacionadas con innovación
agropecuaria.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Ley 1867 de 2017 Artículo No.6 Espacios de
articulación "... Los espacios de articulación serán... los Consejos Municipales de
Desarrollo Rural"
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: ambiente de control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Línea estratégica.
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos
RIESGO NUMERO 02 Y 03: PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS
SÓLIDOS – PGIRS; PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL MUNICIPAL
En la auditoría realizada el pasado 12 y 13 de abril de 2021, a los riesgos plan de
gestión integral de residuos sólidos – PGIRS; plan de gestión ambiental municipal,
la cual fue atendida por el Director, Cesar Fernández Soler, los profesionales y la
contratista de la Dirección, en la que se avocaron a técnicas de auditoría como la
verificación documental, entrevistas y verificación del proceso se evidencio lo
siguiente:
Al verificar las actividades en relación a los riesgos PGIRS y PGAM, en el Manual
de Funciones vigente de la Resolución N° 199 de 2019, se identificaron las
siguientes funciones esenciales respecto al cargo y dependencia de la
Administración Municipal de Fusagasugá (Tabla 1), evidenciando 4 funciones
relacionadas al PGIRS y 4 funciones relacionadas al PGAM
DEPENDENCIA

CARGO

N°

Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras

Secretario de Despacho
02002

11

Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras,
Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras

Director 009-01.

17

IV. FUNCIONES ESENCIALES PGIRS
Dirigir la implementación y funcionamiento del plan de gestión integral de
residuos sólidos PGIRS con las dependencias, entidades y demás
organizaciones que tengan competencia.
Coordinar, actualizar y supervisar la adopción y el funcionamiento del PGIRS
(Plan Gestión Integral de Residuos Sólidos) con las dependencias, entidades
y demás organizaciones que tengan competencia en el tema, de acuerdo a
los lineamientos y las normas establecidas por la Ley, así como realizar los
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N°

respectivos informes requeridos por los entes de control.
Realizar la formulación y ejecución del PIGA Municipal, así como de
PROCEDAS y el PGIRS (plan gestión integral de residuos sólidos), de forma
oportuna, acertada y responsable.
Apoyar, diseñar, implementar y ejecutar el plan de gestión integral de residuos
sólidos PGIRS de acuerdo a los lineamientos y las normas establecidas por la
ley, así como realizar los respectivos informes requeridos por los entes de
control.
IV. FUNCIONES ESENCIALES PGAM

6

Formular, implementar y evaluar el Plan de Gestión Ambiental Municipal

3

Administrar el Plan de Gestión Ambiental Municipal.

Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras,
Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras

Profesional Universitario
219-06

7

Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras,
Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras

Profesional Universitario
219-05

9

DEPENDENCIA

CARGO
Secretario de Despacho
02002

Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras.
Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras,
Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras.

Director 009-01

Promover y controlar la aplicación de los lineamientos y normas del Plan de
Gestión Ambiental Municipal, de manera eficiente y oportuna con
normatividad vigente y directrices de los órganos rectores.
Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras,
Profesional Universitario
Promover y controlar la aplicación de los lineamientos y normas del Plan de
1
Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras.
219-01
Gestión Ambiental Municipal, de manera eficiente y oportuna.
Tabla 1: Actividades en relación a PGIRS y PGAM en el manual de Funciones vigente de la Resolución N° 199 de 2019
Dirección de Ambiente, Riesgos y Tierras,
Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras.

Profesional Universitario
219-06

1

De otra parte al momento de verificar la documentación relacionada al proceso
“Gestión Rural Ambiental y del Riesgo” se identifica la caracterización del proceso
Código: CA-GR-001, del 13 de junio de 2014, en donde no se identifican
claramente las actividades (procedimientos) que debe desarrollar Dirección de
Ambiente, Riesgos y Tierras, Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras
referente al tema de PGIRS y PGAM (imagen 1), aunado a lo anterior se evidencia
desactualización del documento en mención y ausencia del autocontrol
incumpliendo la primera línea de defensa como uno de los fundamentos del
Modelo Estándar de Control Interno.

Imagen 1: caracterización del proceso Gestión Rural Ambiental y del Riesgo Código: CA-GR-001

Al momento de realizar la verificación de la documentación que se encuentra
asociada al proceso Gestión Rural Ambiental y del Riesgo y adoptada por el
Comité MECI – Calidad, se logró identificar los procedimientos Implementación
Seguimiento y Control a los Planes Ambientales, identificado con código PR-GR004, y el procedimiento Gestión Ambiental identificado con código PR-GR-003
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(imagen 2), de los cuales no se les ha realizado actualización desde su fecha de
creación “27 de noviembre de 2015”, evidenciando de esta forma ausencia del
autocontrol incumpliendo
la primera línea de defensa como uno de los
fundamentos del Modelo Estándar de Control Interno.

Imagen 2: Procedimientos Implementación Seguimiento y Control a los Planes Ambientales, código PR-GR-004 y Gestión Ambiental código
PR-GR-003

Adicionalmente se evidencia en el ACUERDO No. 100-02.01- 05 de 2020 por
medio del cual se “adopta el Plan de Desarrolla del Municipio de Fusagasugá
2020-2024”, se encuentra identificado el programa Ambiente Ideal, con Enfoque
Prospectivo” relacionando como producto “Servicios para la implementación del
PGIRS” y como meta se relaciona “-Implementar una estrategia de gestión de
residuos sólidos durante el cuatrienio” Ver imagen 3.

Imagen 3: Producto Servicios para la implementación del PGIRS; Fuente Plan de desarrollo 2020 – 2024.

De igual manera se logró identificar en el ACUERDO No. 100-02.01- 05 de 2020
por medio del cual se “adopta el Plan de Desarrolla del municipio de Fusagasugá
2020-2024” se encuentra identificado el programa “Ambiente ideal, con enfoque
prospectivo” relacionando como producto “Servicio de elaboración de documentos
técnicos” y como meta se relaciona “Elaborar 2 política públicas (ambientales y de
protección animal) durante el cuatrienio”. Ver imagen 4.

Imagen 3: Meta: Elaborar 2 política públicas (ambientales y de protección animal) durante el cuatrienio; Fuente Plan de desarrollo 2020 –
2024.
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Se identifica avances en la creación del proyecto de acuerdo de la política publica
ambiental y la modificación del Sistema de Gestión Ambiental Municipal – SIGAM,
basado mediante el acuerdo 096 de 2014.
En cuanto al componente legal del SIGAM se evidencia avance en el análisis de la
condición ambiental del Municipio de Fusagasugá (imagen5), la caracterización de
la condición ambiental de Fusagasugá en donde se tienen en cuenta las variables
de orden natural, ámbito rural y ámbito urbano (imagen 6), Matriz de Vester
(Imagen 7), Adicionalmente se evidencia mediante actas reunión con el Consejo
Ambiental Municipal en donde se debaten entre otros temas; Lineamientos e
iniciativas creadas a través de la SAAT, Propuesta actualización acuerdo 096 de
2014 Sistema integrado de Gestión Ambiental y Política Pública Ambienta (Imagen
8)

Imagen 5: análisis de la condición ambiental del Municipio de Fusagasugá
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Imagen 6: caracterización de la condición ambiental de Fusagasugá

Imagen 7: Matriz de Vester
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Imagen 8: Actas CAM

En cuanto al componente Técnico del SIGAM fue definido a partir de un perfil
ambiental y para su diagnóstico se tuvo en cuenta las actividades económicas,
actores ambientales, la adopción del SIGAM, creación del concejo ambiental
municipal, amenazas antrópicas, amenazas naturales, aspectos generales de
Fusagasugá, aspectos históricos ambientales, cultura local, demografía, división
político administrativa, estructura administrativa ambiental, fauna, flora, generación
de empleo urbano y rural, geología y geomorfología, hidrografía, infraestructura
vial, localización, oferta ambiental, priorización de problemáticas, recurso aire,
servicios comunitarios urbano y rural, usos del suelo y zonas de conservación y
reserva hídrica. La información referenciada se encentró en el siguiente link:
https://drive.google.com/file/d/1M2o9ITJJu1PDb_7e_NhpurDjwJfoPRi/view?usp=sharing.
De lo anterior, si bien se evidencia un avance en la formulación del SIGAM y de la
política ambiental, se hace necesario iniciar su implementación y la determinación
de su Impacto fiscal, teniendo en cuenta que su meta se encuentra relacionada en
el Plan de Desarrollo a cumplir en este cuatrienio.
Se evidencia que este sistema de Gestión ambiental propuesto, tiene como
organismo coordinador la articulación del Plan de Gestión Ambiental de Residuos
Sólidos – PGIRS a su vez la Administración Municipal de Fusagasugá a través del
contrato de Consultoría No 2018-0302 con AQUAVIVA GESTION E INGENIERIA
S.A.S adelanto una consultoría para la elaboración o actualización del plan de
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gestión integral de residuos sólidos – PGIRS para el municipio de Fusagasugá y
se adoptó con Decreto 374 del 26 de junio de 2019.
La Oficina de Control Interno detectó y advirtió en el 2020 a la Administración
Municipal que el PGIRS adoptado en el 2019 persistían algunos aspectos de
incumplimiento normativo con impacto negativo para la gestión integral de
residuos o desechos sólidos en el ámbito local, entre otros la desactualización en
el Sistema Único de información (SUI), la ausencia de publicación en la página
web del municipio el Plan de Gestión de Residuos Sólidos – PGIRS, la ausencia
en la incorporación al Plan de Desarrollo, desarticulación con el POT, ausencia en
la rendición de cuentas y finalmente que el Plan financiero contiene la formulación
por programas de manera general y no se discrimina el costo de ejecución por
programas y sus respectivos proyectos como lo establece la “Guía para la
formulación, implementación, evaluación seguimiento, control y actualización de
los Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS)”.
Para la vigencia 2020 se evidencia la creación de un nevo borrador del PGIRS el
cual incluyo en el Plan de Desarrollo Municipal el Programa de inclusión a
recuperadores de oficio, (cuenta con el Diagnóstico población recicladora),
Proyecto de Aprovechamiento Proyecto hogares verdes, Proyecto plaza de
mercado y Programa de Aprovechamiento. (imagen 9)

imagen 9: Programas y proyectos incluidos en el borrador PGIRS

Aunado a lo anterior se evidencia trabajo en la armonización del borrador del Plan
de Ordenamiento Territorial al PGIRS (imagen 10), se evidencia una mejor
articulación de los Programas de Prestación del Servicio Público de Aseo con el
PGIRS.
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imagen 10: Armonización POT - PGIRS

Se evidencia la implementación de un semáforo de cumplimiento de metas con el
fin de evaluar el cumplimiento de metas del PGIRS y realizar los ajustes
necesarios. (imagen 11)

Imagen 11: semáforo de cumplimiento de metas

Se evidencia que se presentó ante el Concejo Municipal un informe sobre el
estado de avance del cumplimiento de las metas del PGIRS el 30 de diciembre
2020 y la solicitud de publicación del mismo mediante radicado I-2021-16307 Id:
88831. (imagen 12)
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Imagen 12: Informe PGIRS ante el concejo

Se evidencia publicación en la página web de la alcaldía de Fusagasugá, el
informe de gestión 2020, en donde se rinde cuentas a la ciudadanía con respecto
al PGIRS, más sin embargo se hace necesario ampliar este espacio de rendición
en los diferentes canales de comunicación adoptados por la Administración
Municipal.
Se evidencia cargue de documentos al SUI y asesoría y acompañamiento de la
Autoridad Ambiental competente – CAR, que por temas de pandemia en el año
2020 cambiaron los tiempos de realizar el seguimiento por parte de la CAR de
semestral a anual, en la vigencia 2020 no se realizó solicitud formal, pero si
realizaron acompañamientos. (imagen 13)
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Imagen 13: cargue en SUI y asesorías de la CAR

Se evidencia que en agosto y septiembre de 2020 se realizó el censo y
diagnóstico. El PGIRS contempla realizar el censo cada cuatro año, con el fin de
caracterizar a la ciudadanía y la Creación del grupo de veeduría – recuperadores
de oficio ocasional (imagen 14)

Imagen 14: Creación del grupo de veeduría y censo de recuperadores
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Finalmente se identifica que aún no se cuenta con el estudio financiero, lo que
impide iniciar la gestionar del anteproyecto anual de presupuesto de la asignación
de los recursos requeridos para la implementación del PGIRS ante el Concejo
Municipal de Fusagasugá.
HALLAZGOS IDENTIFICADOS RIESGOS NÚMERO 02 y 03: PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS – PGIRS; PLAN DE GESTIÓN
AMBIENTAL MUNICIPAL
ASPECTOS RELEVANTES: Se observa que se ha realizado un esfuerzo
importante desde la vigencia 2020 en la revisión y actualización del PGIRS y el
SIGAM con la participación de las partes interesadas, lo que garantiza la
retroalimentación de las actividades desarrolladas en el proceso de formulación.
CONFORMIDAD 01: Al realizar la verificación de evidencia objetiva, siempre se
contó con el soporte de la información, el cual se encontraba salvaguardado en
Google Drive.
OBSERVACION 01: se evidencia publicación en la página web de la alcaldía de
Fusagasugá, el informe de gestión 2020, en donde se rinde cuentas a la
ciudadanía con respecto al PGIRS, más sin embargo se hace necesario ampliar
este espacio de rendición en los diferentes canales de comunicación adoptados
por la Administración Municipal
CRITERIO QUE INCUMPLE: Ley 1551/2012 Art. 29, literal 3 numeral 1; Ley
1712/2014 Artículos 1 al 17; Decreto 270/2017 Artículo 2.1.2.1.25; Decreto
1499/2017 Art. 2.2.22.3.1
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: ambiente de control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: línea estratégica; primera
línea de defensa; segunda línea de defensa:
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos.
OBSERVACION 02: Si bien se evidencia un avance en la formulación del SIGAM
y de la política ambiental, se hace necesario iniciar su implementación y la
determinación de su Impacto fiscal, teniendo en cuenta que su meta se encuentra
relacionada en el Plan de Desarrollo se debe cumplir en este cuatrienio.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Guía de Gestión Administrativa para la aplicación del
SIGAM
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: ambiente de control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: línea estratégica; primera
línea de defensa; segunda línea de defensa:
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos.
NO CONFORMIDAD 01: Se evidencia un gran avance del documento borrador del
PGIRS, más sin embargo no se cuenta aún con el estudio financiero, lo que impide
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iniciar la gestionar del anteproyecto anual de presupuesto de la asignación de los
recursos requeridos para la implementación del PGIRS ante el Concejo Municipal.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Decreto 1077/2015 ARTÍCULO 2.3.3.1.8.3
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: ambiente de control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: línea estratégica; primera
línea de defensa; segunda línea de defensa:
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos
RIESGO NUMERO 04 COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LAS NORMAS
AMBIENTALES.
Mediante llamada telefónica la auditora acompañante solicita información acerca
de las quejas presentadas, los informes técnicos y seguimientos relacionados a los
comportamientos contrarios a las normas ambientales.
El profesional designado como enlace, remite la información el día martes 13 de
abril por correo electrónico compartiendo archivo Drive, el cual contiene la
siguiente información:
• Solicitud radicada 20211023495, Notificación CAR, solicitud de visita
vertimientos directos al suelo- vereda Cucharal bajo.
• Solicitud radicada 20211022092, Notificación CAR, solicitud concepto finca
Candilejas- vereda Espinalito.
• Solicitud radicada 20211021326, Notificación CAR, solicitud de visita
afectación ambiental.
• Solicitud radicada 20211017809, Notificación CAR, remisión oficio
secretaria agricultura, ambiente y tierras.
• Solicitud radicada 20211005351, Notificación CAR, radicación solicitud
alcaldía municipal de Fusagasugá.
• Informe de visita técnica 27 de julio 2020, K0 + 990, vereda La Isla en el
municipio de Fusagasugá. Compromisos: La Secretaría de Agricultura,
Ambiente y Tierras se compromete a informar al solicitante el señor Cesar
Bocanegra Romero, el resultado de la visita técnica y el proceso acordado
con la corporación.
• Derecho de petición, solicitud de intervención ambiental, consorcio vías de
Cundinamarca, donde solicita informen si alcantarilla ubicada en la abscisa
k0 + 933, y teniendo en cuenta que el k0 + 000, tienen en la actualidad las
licencias o permisos expedidos por parte de SAAT.
• Oficio del 25 de agosto de 2020, dirigido al director CAR regional Sumapaz,
solicitud de intervención Quebrada San Antonio por presentación de quejas
por contaminación del cuerpo hídrico, generando malos olores y mortandad
de peces. (Sin radicado)
• Informe Técnico CAR DRSU No. 1302 de 4 DIC. 2020, Queja ambiental,
Afectación recurso Agua.
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• AUTO DRSU No. 1588 de 9 DIC. 2020, Por la cual se declara iniciada una
investigación preliminar y se adoptan otras determinaciones. (Secretaría de
Agricultura, Ambiente y Tierras del municipio de Fusagasugá, establecer
acciones conjuntas para realizar monitoreo a la fuente hídrica).
• Correo Electrónico Radicado Anexos: 3 adjuntos Fol. 2 Remitente: Alcaldía
municipal de Fusagasugá, destino CAR, fecha: 03/08/2020 11:15:20 a. m.
Asunto: Queja contaminación ambiental, de conformidad con las
competencias establecidas por la ley y los reglamentos.” La solicitud con
radicado en secretaria de agricultura, Ambiente y Tierras mediante correo
electrónico el día 24 de julio 2020 por presunto vertimiento de aguas
residuales domésticas a la quebrada la isla K0 + 990 metros vía Arbeláez,
Solicitamos se realice el control de esta afectación ambiental. “Estamos en
disposición y nos parecería conveniente realizar esta visita con ustedes,
con el fin de trabajar articuladamente, si usted lo considera pertinente”.
La auditora acompañante, luego de revisar la información entregada, estructura
entrevista al profesional designado, quienes acordaron reunirse en las
instalaciones de la Secretaría de agricultura ambiente y tierras, el día miércoles 13
de abril de 2021, a las 3:00 pm.
Como resultado de la reunión, se evidencia que el tratamiento a los
comportamientos contrarios a las normas ambientales, se realiza conforme al título
IX del ambiente, de la ley 1801 del 29 de Julio 2016 código nacional de policía.
Así mismo se identificó, que no existe base de datos o matriz Excel que relacione
el total, la fecha de recepción, funcionario o contratista al que se designa y el
estado actual de las quejas u oficios presentados por comportamientos contrarios
a las normas ambientales las cuales ingresan por la ventanilla única de radicación
(ControlDoc) y los correos electrónicos institucionales del secretario y director.
Respecto al cumplimiento de la meta del plan de desarrollo “210 seguimientos de
prevención de contaminación ambiental”, la Secretaría cumplió con lo establecido
para la vigencia 2020, que acorde a planeación interna estipuló que se realizarían
30 seguimientos de prevención. De igual forma, no se presentó evidencia de
matriz o relación del total de seguimientos realizados durante la vigencia 2020.
De forma aleatoria la auditora acompañante solicita una queja de la vigencia
auditada, el profesional R-2020-10854 del 24 de agosto de 2020, sobre
marraneras del sector Villa Nelly, de la cual el 22 de diciembre se desarrolla una
visita técnica de inspección ocular con el fin de atender la solicitud escrita de
carácter anónimo, de la cual se dejan recomendaciones para el tratamiento de la
problemática, la respuesta al peticionario se entregó el 08 de febrero de 2021 por
correo electrónico.
El profesional que atiende la visita, manifiesta que el técnico no tiene medio de
transporte para realizar los desplazamientos, toda vez la moto se encuentra sin
revisión técnico mecánica, la cual depende de la secretaria de infraestructura, que
desde noviembre o diciembre del año pasado no ha realizado mantenimiento ni ha
entregado la documentación al día.
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 34 de 67

El Secretario de Agricultura, Ambiente y Tierras, solicitó a la Secretaría de
infraestructura el respectivo mantenimiento tanto de motos como de la camioneta
es necesaria ya que esto no solo garantiza la adecuada prestación del servicio a
los ciudadanos sino también protege la vida del equipo de trabajo al momento de
realizar el desplazamiento a sus actividades, bajo el radicado I-2021-01359 Id:
72412 del 26 de enero de 2021.
A la solicitud, la Secretaría de Infraestructura dio respuesta bajo radicado I-202102825 Id: 76535, informando que se encuentra en proceso precontractual, una vez
se tenga el respectivo contratista iniciará el mantenimiento.
A la fecha se evidenciaron 7 motocicletas estacionada, con telarañas, sucias sin
prestar ningún servicio, por falta de mantenimiento de parte de la secretaria de
infraestructura.
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NO
CONFORMIDADES
IDENTIFICADAS
RIESGO
NUMERO
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LAS NORMAS AMBIENTALES

04:

NO CONFORMIDAD 01: OPORTUNIDAD Y DISPONIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN: El proceso no cuenta con base de datos o matriz Excel que
relacione el total, la fecha de recepción, funcionario o contratista al que se designa
y el estado actual de las quejas u oficios presentados por comportamientos
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contrarios a las normas ambientales las cuales ingresan por la ventanilla única de
radicación (ControlDoc) y los correos electrónicos institucionales del secretario y
director.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Artículo 2.2.22.3.1 del Decreto 1499 de 2017 Política
de Gestión de la Información Estadística.
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: Actividades de control, Información
y Comunicación.
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Primera línea de defensa;
segunda línea de defensa:
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos, usuarios, productos y prácticas.
OBSERVACIONES
IDENTIFICADAS
RIESGO
NUMERO
04:
COMPORTAMIENTOS CONTRARIOS A LAS NORMAS AMBIENTALES
NO CONFORMIDAD 02: MANTENIMIENTO Y DOCUMENTACIÓN (REVISIÓN
TÉCNICO MECANICA Y SOAT VENCIDO) DE MOTOCICLETAS: Se evidencia
que las motocicletas de placa RVT36C, RVT37C, RVT38C, RVT39C, RVT40C,
PUJ40D, RVT42C y DTGOW48 tienen la revisión técnico mecánica y el SOAT
vencido, incumpliendo así el Decreto 019 de 2002 capitulo XV articulo 52 y la Ley
769 de 2002, artículo 42 y articulo 131.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Decreto 019 de 2002 capitulo XV articulo 52 y la Ley
769 de 2002, artículo 42 y articulo 131.
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: Actividades de control y actividades
de monitoreo.
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Primera línea de defensa y
segunda línea de defensa:
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos, relaciones laborales, usuarios, productos y prácticas.
NO
CONFORMIDAD
INFRAESTRUCTURA

COMPARTIDA

CON

LA

SECRETARÍA

DE

RIESGO NUMERO 05 MATADERO MUNICIPAL
EJECUCION CONTRACTUAL: En la ejecución de la presente Auditoría y de

acuerdo con la información suministrada por la Institución, se determinó que la
Entidad celebró la siguiente contratación en relación al matadero municipal:
TIPOLOGIA
Obra Pública
Interventoría
TOTAL

CANTIDAD
1
1

VALOR
$972.152.400.00
$69.054.510.00
$1.041.206.910.00

Fuente: SECOP II
Elaboración: Propia
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Se realizó el contrato de obra pública No.2019-0600 cuyo objeto es OBRAS DE
INTERVENCION PARA LA REMODELACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O
ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGA, por valor inicial de $652.152.400.00, mas una adición por valor
de $320.000.000.00 para un valor final de $972.152.400.00.
Y un contrato de interventoría No. 2019-0610 cuyo objeto es INTERVENTORIA
TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA PARA
LAS OBRAS DE INTERVENCION PARA LA REMODELACION Y /O
MANTENIMIENTO Y/O ADECUACION DE LA PLANTA DE BENEFICIO DEL
MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, por un valor inicial de $46.345.740.00 mas una
adición de $22.708.770.00 para un valor final de $69.054.510.00.
Revisado el contrato de Obra Pública No. 2019-0600 se evidenció un plazo inicial
de 4 meses con acta de inicio de fecha 1 de noviembre de 2019.
Mediante acta No. 4 el contratista debido a las condiciones climáticas que se
venían presentando solicito la suspensión del contrato por 5 días calendario.
Mediante acta No. 6 de fecha 20 de diciembre de 2019, el contratista solicita
nuevamente una segunda suspensión por 7 días calendario, debido a que
persisten las condiciones climáticas que impiden el desarrollo de la obra.
Mediante acta No. 9 se realiza una modificación, prorroga por 60 días. y adición
por $320.000.000.00 con el fin de incluir los ítems no previstos de mayores y
menores cantidades, con una nueva fecha de terminación del 25 de febrero de
2020.
Mediante acta No. 11 se realiza una nueva prórroga por 94 días calendario debido
a que por cambio de Administración, se generan una serie de solicitudes y
requerimientos los cuales fueron evaluados en conjunto con la interventoría.
Mediante acta No. 13 y debido a emergencia sanitaria presentada en el País por el
COVID 19, se realiza suspensión al contrato fijando como nueva fecha de
terminación el 18 de junio de 2020.
Mediante acta No. 18 se realiza una nueva prórroga 3 meses, fijando una nueva
fecha de terminación del 27 de octubre de 2020.
Mediante acta No. 19 se realiza la suspensión No. 4 por un mes, debido a la falta
de materiales y maquinaria necesarios para la terminación de las actividades,
debido a la emergencia sanitaria presentadas durante el año y a la baja
producción de dichos equipos, fijando una nueva fecha de terminación del 27 de
noviembre de 2020.
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Mediante acta No 23 se realiza una nueva prórroga por 30 días calendario, con
nueva fecha de terminación final del 23 de diciembre de 2020.
Mediante acta No. 25 del 23 de diciembre de 2020 se realiza la entrega y recibo
del contrato 2019-0600 en donde la interventoría realiza la verificación de
cantidades y la inspección de cada uno de los Items ejecutados de acuerdo al
contrato de obra pública No. 2019-0600 y una vez avalados se realiza la
respectiva acta de entrega y recibo a satisfacción de ambas partes.

INFORMACION FINANCIERA:
DESCRIPCION

VALOR

PAGOS

Valor inicial del contrato $652.152.400.00
Acta No. 3 Pago Parcial
194.484.814.32
No. 1
Acta No. 9 Adición, 320.000.000
Modificación y prorroga
Acta No. 10 Pago
340.100.945.73
parcial No. 2
Acta No. 12 pago
146.578.533.40
parcial No. 3
Valor a cancelar acta de
290.987.982.00
liquidación No. 26
Saldo a favor de la
entidad
TOTALES
$972.152.400.00 $972.152.400.00

SALDO
$652.152.400.00
457.667.585.68
777.667.585.68
437.566.639.95
290.988.106.55
124.55
124.55
$124.55

Revisada la Plataforma del SECOP II no se evidenciaron publicadas, el acta No.
24 de finalización o terminación bilateral, acta No. 25 de entrega y recibido,
informe final, acta final y acta de liquidación, del contrato de obra pública 20190600 y del contrato de interventoría externa 2019-0610, incumpliendo el principio
de transparencia, estipulado en el artículo 3 de la ley 1712 de 2014:“Principio de
transparencia. Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos
obligados definidos en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos
sujetos están en el deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos
más amplios posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca
la ley”.

VERIFICACION IN SITU MATADERO MUNICIPAL: En la verificación IN SITU
realizada al matadero municipal del Municipio de Fusagasugá, se entrevistó a la
Profesional universitaria grado 3 de La Secretaría de Agricultura Ambiente y
Tierras quien se desempeña como Administradora del mismo quien manifestó que
Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 39 de 67

la contratación realizada mediante el contrato de obra 2019-0600 se apuntó al
cumplimiento de la planta de acuerdo a los requerimientos del Decreto 1500 de
2007 y la resolución 240 de 2013 que a la fecha se encuentra liquidado y
finalizado. Sin embargo, actualmente el matadero municipal no cumple con todos
los requerimientos establecidos por la normatividad a la fecha el avance de
cumplimiento de la adecuación se encuentra en un 60%, el 40% restante
corresponde a obra y maquinaria, programas documentales, limpieza y
desinfección y contratos de control de plagas, muestreo.
Para que se pueda poner en funcionamiento las plantas de beneficio de animales,
también llamados mataderos, deben estar dotados con toda la infraestructura y las
instalaciones necesarias para el sacrificio de animales de abasto público o para
consumo humano, por lo tanto se debe cumplir al 100% los requerimientos
hechos por el INVIMA de acuerdo a la resolución 240 de 2013 para que la
producción de carne bovina y bufalina sea comercializada bajo estándares
sanitarios mejorando los procesos de bienestar animal, inocuidad, calidad y salud
pública.
PERSONAL MATADERO MUNICIPAL: En cuanto a los funcionarios que se
encontraban laborando en el matadero municipal se encuentran realizando
diferentes actividades en diferentes oficinas de la Administración Municipal así:
Relación de las áreas de trabajo y actividades principales realizadas por los
funcionarios adscritos a la Planta de Beneficio Animal de Fusagasugá.
Nombre
de
los
funcionarios
Gerson
Celis
Rodríguez
Gabriel Barriga
Muñoz
Edison
Luna
Santofimio
Wilson Villalba
Solanilla

Jhon
Gracia
Melo
Martin Godoy
Rodríguez
Mauricio Reina
Rodríguez
Alejandro
Escamilla

Área de
trabajo

Funciones que realizan

Secretaría
de
Infraestructura.

1. Limpieza y desinfección tanto de las áreas, como
elementos, maquinaria, equipos.
2. Cumplimiento de protocolos COVID – 19.
3. Apoyo en actividades de adecuación y mantenimiento
de las instalaciones, maquinaria y equipos.
5.
Apoyo y participación en el desarrollo de las
reuniones y capacitaciones.
6. Apoyo logístico en las actividades desarrolladas por
la dependencia.
7. Apoyo en reparcheo y arreglo de vías.
8. Conducción de vehículos.
9. Apoyo en la ejecución de diligencias externas.
1. Limpieza y desinfección tanto de las áreas, como
elementos, maquinaria, equipos.
2. Cumplimiento de protocolos COVID – 19.
3. Apoyo en actividades de adecuación y mantenimiento
de las instalaciones, maquinaria y equipos.
4. Ejecución de servicios de aseo, recolección de
residuos sólidos, disposición en los contenedores de
EMSERFUSA.

Dirección
Recursos
Físicos
Plaza
Mercado

de
de
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Nombre
de
los
funcionarios

Área de
trabajo

Funciones que realizan

Alberto Rincón
Vélez
Pedro Sanabria
Camargo
Luis
Suarez
Páez

Dirección
Recursos
Físicos

de

Luis
Cruz
Cárdenas
Lázaro Ruiz

Secretaría
de
Agricultura,
Ambiente
y
Tierras.

Sandra Viviana
Duarte
Restrepo

Secretaría
de
Agricultura,
Ambiente
y
Tierras.

5.
Apoyo y participación en el desarrollo de las
reuniones y capacitaciones.
6. Apoyo logístico en las actividades desarrolladas por
la dependencia.
7. Apoyo en la ejecución de diligencias externas.
1. Limpieza y desinfección tanto de las áreas, como
elementos, maquinaria, equipos.
2. Cumplimiento de protocolos COVID – 19
3. Apoyo en actividades de adecuación y mantenimiento
de las instalaciones, maquinaria, elementos y equipos
en las diferentes sedes de la administración municipal.
5.
Apoyo y participación en el desarrollo de las
reuniones y capacitaciones.
6. Apoyo logístico en las actividades desarrolladas por
la dependencia.
7. Apoyo en la ejecución de diligencias externas.
8. Mantenimiento y adecuación del cuarto frio para la
disposición de vacunas, y oficina Secretaría de Salud en
el puesto de salud dl obrero.
9. Actividades fontanería, cerrajería, pintura, entre
otras en las diferentes sedes de la administración
municipal.
1. Limpieza y desinfección tanto de las áreas, como
elementos, maquinaria, equipos.
2. Cumplimiento de protocolos COVID – 19
3. Apoyo en actividades de adecuación y mantenimiento
de las instalaciones, maquinaria, elementos y equipos.
5.
Apoyo y participación en el desarrollo de las
reuniones y capacitaciones.
6. Apoyo logístico en las actividades desarrolladas por
la dependencia.
7. Apoyo en la ejecución de diligencias externas.
8. Guadañado de diferentes sedes de la administración
municipal.
9. Actividades de jardinería.
1. Realizar estudios e investigaciones que permitan
mejorar la prestación de los servicios y el oportuno
cumplimiento de los planes, programas y proyectos.
2. Administrar, controlar y evaluar el desarrollo de los
programas, proyectos y las actividades propias del área
3. Realizar la gestión y respuesta a las peticiones,
quejas y reclamos que le sean asignados y que
correspondan a su dependencia.
4. Cumplir con las disposiciones Institucionales frente a
la implementación y mantenimiento de Sistemas
Integrados de Gestión y planeación en su dependencia.
5. Prestar apoyo en la coordinación de los funcionarios
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Nombre
de
los
funcionarios

Área de
trabajo

Funciones que realizan
operarios de la Planta de Beneficio Animal de
Fusagasugá.
6. formular y ejecutar los planes y programas del área
interna de su competencia.
7. Proponer e implantar los procedimientos e
instrumentos requeridos para mejorar la prestación de
los servicios a su cargo

Fuente: SAAT

Revisados los manuales de funciones de estos funcionarios se evidencio que el
propósito principal es realizar actividades administrativas y operativas
complementarias de las tareas propias de los niveles superiores, en pro del
crecimiento integral de la Dependencia y todas las actividades se enmarcan en el
buen funcionamiento de la Dependencia.

Igualmente, en entrevista realizada a la profesional Universitario Grado 3 de la
Secretaria de Agricultura Ambiente y Tierras, manifestó ejercer funciones como
Administradora del matadero municipal, evidenciándose entre ellas el de manejo
de personal. Revisado el manual de funciones de la Profesional, el propósito
principal del cargo es “Efectuar la formulación de políticas, planes, programas y
proyectos de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras con la eficacia
requerida” y las funciones establecidas en la resolución No. 199 de mayo de 2019
pag. 428. En donde en ninguna de ellas contempla la administración de la PBA, ni
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manejo de personal como lo señala el oficio de fecha 6 de octubre de 2020 con
radicado 53628 emanado de la Dirección de Gestión Humana.

En la actualidad en el matadero municipal se cuenta con 14 cargos de los cuales
13 se encuentran operando y 1 vacante y un profesional Universitario grado 3 que
hace de Administrador, lo que evidencia la falta de personal para realizar todas las
actividades requeridas por la planta. Para que opere el matadero municipal se
necesitan 30 operarios, 1 técnico ambiental,1 médico veterinario, 1 administrador y
1 auxiliar o técnico administrativo.
RECURSOS DEJADOS DE PERCIBIR POR CIERRE DEL MATADERO
MUNICIPAL: Se realizó una estadística para tener un valor estimado de cuanto ha
dejado de percibir el Municipio de Fusagasugá desde el cierre del matadero
municipal asi:

Año
2019

2.162

104.600.00

Valor total estimado de ingreso
por guía de sacrificio
226.145.200

2020

12.972

108.500.00

1.407.462.000.00

TOTAL

Sacrifico Total al Año

Valor de la Guía

$1.633.607.200.00

Fuente: SAAT

Teniendo en cuenta la información anterior, se estima que, en promedio para el
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre de 2020,
la administración municipal ha dejado de percibir $ 1.633.607.200 por concepto del
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recaudo de la “Guía de sacrificio de ganado mayor”, dejando de percibir ingresos
importantes para el municipio.
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Se evidenció un avance en el levantamiento
de los siguientes procesos así:
-

Plan De Muestreo
Manual de proceso de sacrificio
Programa de Capacitaciones Sanitarias
Programa de Limpieza y Desinfección
Programa de manejo de residuos sólidos y líquidos
Programa de abastecimiento y control de calidad del agua potable
Programa de mantenimiento de instalaciones y equipos
Programa de control integrado de plagas
Programa de metrología y calibración de equipos
Programa de proveedores
Programa de trazabilidad

Se ha realizado un avance significativo en cuanto a la documentación de esta
área, sin embargo, deben ser aprobados por el respectivo Comité de Calidad.
VISITA A LAS INSTALACIONES DEL MATADERO MUNICIPAL

El municipio de Fusagasugá, cuenta con unas instalaciones ubicadas en el barrio
Bonet frente a la casona de coburgo, actualmente esta planta no cumple con todos
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los requerimientos establecidos por la normatividad, la cual se tiene como objetivo
rediseñar de acuerdo a los lineamientos del decreto 1500 de 2007 y la resolución
240 de 2013 por lo que se encuentra sin operación.
En la visita realizada, se evidenció que hay un avance significativo en la
adecuación de la misma, sin embargo, se observó que falta la terminación de
algunas áreas en cumplimiento con los requerimientos solicitados por el INVIMA
para su apertura de acuerdo a la resolución 240 de 2013.
Localización y Accesos:

Se observó que la vía de acceso se encuentra destapada, solo con recebo y no de
superficie tratada dura como lo establece la norma.
Corrales:

En el área de corrales se observó que falta mantenimiento en los pisos, manga de
conducción, mejorar la plataforma de observación, colocar los bebederos, cubierta
o sombra.
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Igualmente falta el punto de lavado de vehículos para desinfección.

Área Interna de terminación y salida:

Dentro del área interna de la planta se observó que el área de sensibilización y
sangría se encuentra adecuada de acuerdo a la norma, sin embargo, falta instalar
los pisos y el acabado sanitario.
Igualmente hace falta una división que da del área intermedia hacia el área de
terminación.
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Cuartos Fríos:

Se evidenció la elaboración de un cuarto frio para canales de los bovinos y
bufalinos, sin embargo falta el cuarto frio para el área de retenidos y cuarto frio
para productos cárnicos comestibles.
Área Social:

El área social aún le falta la instalación de los pisos, pero ya se encuentra
adecuada para su funcionamiento de acuerdo a los requerimientos realizados por
el INVIMA.
En una de las paredes del segundo piso se evidenció que la pintura se encuentra
averiada, la cual fue instalada mediante el contrato de mantenimiento2019-0600
que se realizó en el año 2020, por lo que se hace necesario comunicarse con el
contratista para que se de cumplimiento a la respectiva garantía.
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Planta de Tratamiento:

Se evidenció la adquisición de una planta de tratamiento de Aguas Residuales
PETAR, trasteable y adecuada e instalada para cuando empiece a funcionar la
planta de beneficio animal.
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HALLAZGOS IDENTIFICADOS RIESGO NUMERO 05: MATADERO MUNICIPAL
OBSERVACION 01: En una de las paredes del segundo piso se evidenció que la
pintura se encuentra averiada, la cual fue instalada mediante el contrato de
mantenimiento 2019-0600 que se realizó en el año 2020, por lo que se hace
necesario comunicarse con el contratista para que se le dé cumplimiento a la
respectiva garantía.
OBSERVACION 02: Asignación de personal profesional, administrativo y de
apoyo, que se requiera para garantizar el funcionamiento de las actividades
inherentes a la PBA.
NO CONFORMIDAD 01 EJECUCION CONTRACTUAL: Revisada la Plataforma
del SECOP II no se evidenciaron publicadas, el acta No. 24 de finalización o
terminación bilateral, acta No. 25 de entrega y recibido, informe final , acta final y
acta de liquidación, del contrato de obra pública 2019-0600 y del contrato de
interventoría externa 2019-0610 , incumpliendo el principio de transparencia,
estipulado en el artículo 3 de la ley 1712 de 2014 :“Principio de transparencia.
Principio conforme al cual toda la información en poder de los sujetos obligados definidos
en esta ley se presume pública, en consecuencia, de lo cual dichos sujetos están en el
deber de proporcionar y facilitar el acceso a la misma en los términos más amplios
posibles y a través de los medios y procedimientos que al efecto establezca la ley”.

CRITERIO QUE INCUMPLE: Artículo 3 de la ley 1712 de 2014 y Manual de
Contratación Capítulo IV numeral 1.2
COMPONENTE DE LA SÉPTIMA DIMENSIÓN QUE INCUMPLE: Información y
Comunicación.
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Primera Línea de Defensa
POSIBLES RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos.
No conformidad es compartida con el proceso Gestión Jurídica y Contractual.
NO CONFORMIDAD 02 PERSONAL ASIGNADO AL MATADERO MUNICIPAL:
En entrevista realizada a la profesional Universitario Grado 3 de la Secretaria de
Agricultura Ambiente y Tierras, manifestó ejercer funciones como Administradora
de la PBA, ejerciendo funciones de manejo de personal. Revisado el manual de
funciones el propósito principal del cargo es “Efectuar la formulación de políticas,
planes, programas y proyectos de la Secretaría de Agricultura, Ambiente y Tierras
con la eficacia requerida” y las demás funciones esenciales descritas en la página
428 de la resolución No. 199 de mayo de 2019, En donde en ninguna de ellas
contempla la administración de la PBA, ni manejo de personal como lo señala el
oficio de fecha 6 de octubre de 2020 con radicado 53628 emanado de la Dirección
de Gestión Humana.
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Por lo anterior se configura una no conformidad por cuanto sus funciones no tiene
definido la Administración de la PBA ni de manejo de personal. Por ende los
controles y administración del matadero está en cabeza del Secretario de
Agricultura Ambiente y Tierras por lo que debe ser corregida esta situación de
manera inmediata.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Resolución 199 de mayo de 2019
COMPONENTE DE LA SÉPTIMA DIMENSIÓN QUE INCUMPLE: Evaluación del
Riesgo
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Primera Línea de Defensa
y Segunda Línea de Defensa.
POSIBLES RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos.
NO CONFORMIDAD 03 INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR: Actualmente la
PBA se encuentra sin operación en razón a que no cumple con todos los
requerimientos establecidos por la normatividad, la cual se tiene como objetivo
rediseñar de acuerdo a los lineamientos del decreto 1500 de 2007 y la resolución
240 de 2013, y de acuerdo a estadística realizada se estima que, en promedio
para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 al 31 de diciembre
de 2020, la administración municipal ha dejado de percibir ingresos por el cierre de
la PBA por un valor aproximado de $ 1.633.607.200 por concepto del recaudo de
la “Guía de sacrificio de ganado mayor” por lo que se configura una no
conformidad por cuanto se hace necesario dar celeridad a los requerimientos
exigidos en la norma para dar apertura y operación a la PBA.
CRITERIO QUE INCUMPLE: Decreto 1500 de 2007 y resolución 240 de 2013
COMPONENTE DE LA SÉPTIMA DIMENSIÓN QUE INCUMPLE: Actividades de
Control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: Línea estratégica Primera
Línea de Defensa y Segunda Línea de Defensa.
POSIBLES RIESGOS A LOS QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos.

RIESGO NUMERO 06: PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DE RIESGOS
DESASTRES Y ESTRATEGIAS PARA RESPUESTAS A EMERGENCIAS

La profesional especializado 07 y la técnico administrativo 02 de la oficina de
control interno, en su rol de auditores acompañantes, el 30 de marzo de 2021 por
correo electrónico solicitan al director de ambiente, riesgos y tierras el plan
municipal para la gestión de riesgos y desastres y estrategias para respuestas a
emergencias, avances y seguimiento al cumplimiento del plan, avance del
cumplimiento de las metas de plan de desarrollo, relacionadas a la gestión de
riesgos y desastres, el detalle de la ejecución de los recursos destinados para el
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plan municipal para la gestión de riesgos y desastres y estrategias para
respuestas a emergencias, avance del cumplimiento de las metas de plan de
desarrollo, relacionadas a la gestión de riesgos y desastres de la vigencia 2020.

El 8 de abril de 2021, el director de Ambiente, Riesgos y Tierras envía por correo
electrónico, un oficio de respuesta a la solicitud de información, donde relaciona el
Decreto No. 239 del 09 de mayo de 2019 “Por medio del cual se actualiza y se
adopta el Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres “PMGRD”
Municipio de Fusagasugá y la Estrategia Municipal para la Respuesta de
Emergencias”, el cual fue adoptado mediante el decreto No. 238 del 09 de mayo
de 2019 “Por medio del cual se actualiza y se adopta la Estrategia Municipal de
Respuesta a Emergencias (EMRE), del Municipio de Fusagasugá”, matriz de
seguimiento a los avances de cumplimiento del Plan Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres y la Estrategia Municipal para la Gestión del Riesgo, relación
de cumplimiento de las 16 metas Plan de Desarrollo del Municipio de Fusagasugá
2020-2024.
Así mismo, el oficio menciona que se adjunta matriz con la respectiva ejecución de
los recursos destinados al Fondo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres con el fin de dar cumplimiento al Plan Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres, la Estrategia Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres y la Matriz Contratación-Vigencia 2020, los documentos no se
encuentran adjuntos al email en mención.
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El 13 de abril de 2021, la auditora acompañante (profesional especializada),
solicita al director de ambiente, riesgos y tierras, por correo electrónico ampliación
de la información referente al plan municipal para la gestión de riesgos de
desastres PMGRD y al plan de acción, indicado que el plazo máximo de respuesta
será el jueves 15 de abril del año en curso.

El 14 de abril, el director de ambiente, riesgos y tierras, da respuesta a la solicitud
de información, entregando oficio remisorio y archivo comprimido, donde relaciona
matrices de seguimiento del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres-PMGRD, con su respectiva descripción, reporte-acciones, actividades,
fechas de cumplimento, observaciones y presupuesto asignado y acta del FMGRD
referente a la distribución de los recursos y proyecciones para la vigencia 2020.
Así mismo, anexa acta del comité de Manejo del Riesgo de Desastres del 23 de
diciembre de 2020, en donde se socializo la matriz frente a los programas
ejecutados con sus respectivas actividades, metas asociadas al Plan de acción de
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la vigencia respectiva y como acción de cumplimiento el diagnóstico para la
actualización del Plan de Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres, entre
otros.

PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
El Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres PMGRD fue
actualizado y adoptado a través del Decreto 239 de mayo de 2019 con una
vigencia de 02 años.
DECRETO No. 239 DEL 09 DE MAYO DE 2019 El decreto No. 239 de 2019 “Por
medio del cual se actualiza y e adopta el plan municipal para la gestión del riesgo
de desastres PMGRD municipio de Fusagasugá” en 03 folios, integra los planes
de ordenamiento territorial, de manejo de cuentas, de desarrollo municipal y
demás herramientas de la planificación del desarrollo, el seguimiento y evaluación
está a cargo de la coordinación municipal para la gestión de riesgos y desastres,
tiene una vigencia por dos años periodo durante el cual puede ser actualizado, el
Alcalde lo podrá modificar cuando se presente evento catastrófico y calamidad
pública, por solicitud de cualquiera de los miembros del CMGRD o por la
comunidad.
Se evidencia que el decreto No.239 de 2019, está conforme a lo estipulado en la
ley 1523 de 2012 y al numeral 9, artículo primero de la ley 99 de 1993.
El Plan consta de 108 páginas que contienen:
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COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS DE
RIESGOS:
IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO:
Identificación de Riesgo según criterio de fenómenos amenazantes , Identificación
de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y Sociales,
Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos
Expuestos, Identificación de Escenarios de Riesgo según Otros Criterios, (pag 07pag 28)
CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO: (pag 28 38)
CARACTERIZACIÓN GENERAL DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO POR
(INUNDACIÓN, AVENIDA TORRENCIAL, CRECIENTE SÚBITA, SOCAVACIÓN
LATERAL, FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA, INCENDIOS
FORESTALES, VENDAVALES (Pág. 39 a 82).
Al revisar el componente de caracterización general se evidencia dentro del
documento que contiene el diagnóstico, la representación de los escenarios, que
consolida la generalidad de las condiciones de riesgo del municipio y la
identificación de las medidas de intervención: en conocimiento (estudios) y
reducción, así como de preparación para la respuesta, medidas de preparación
para la recuperación. (Análisis a futuro e identificación de medidas de intervención
del escenario de riesgo).
COMPONENTE PROGRAMÁTICO: Al revisar este componente el plan cuenta con
un objetivo general, 04 objetivos específicos, 04 programas, 13 acciones las
cuales tienen una proyección de costos.
En la revisión del documento Plan Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres PMGRD se evidencia la articulación con el Plan de Desarrollo Municipal
cumpliendo con lo establecido en la Guía Nacional y en la Ley 1523 de 2012.
En el documento denominado Reporte PMGRD VIGENCIA 2020 se relaciona
frente a cada una de las acciones el avance realizado en el año 2020, con fechas
de cumplimiento, observaciones, presupuesto y meta asociada.
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En comité de conocimiento y reducción del riesgo de fecha 29 de mayo de 2020 se
efectuó la socialización del Plan Municipal de Gestión de Riesgos del Municipio y
la EMRE.
En comité de manejo para la gestión del riesgo de fecha 22 de diciembre de 2020
se efectuó el seguimiento al PMGRD-EMRE Vigencia 2020.
ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, en el año
2013 estableció la guía metodológica para la elaboración de la estrategia de
respuesta municipal “Preparación para el Manejo de Emergencias y Desastres”.
El municipio de Fusagasugá estructura la Estrategia Municipal de Respuesta a
Emergencias (EMRE) en 66 folios, de acuerdo a lo definido en la Ley 1523 de
2012, en su Artículo 37, Parágrafo 1º y 2º. “Las autoridades departamentales,
distritales y municipales formularán y concertará con sus respectivos consejos de
gestión del riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para
la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía con el Plan
de Gestión del Riesgo y la Estrategia de Respuesta a Emergencias nacionales. El
plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados mediante decreto
expedido por el gobernador o alcalde, según el caso…”.
Se evidencia que su contenido está conforme a la guía, se consideraron las
acciones específicas requeridas acorde al contexto de amenaza, exposición y
capacidades del municipio.
En la Estrategia de Respuesta se precisa cómo manejar adecuadamente una
emergencia acorde a los posibles escenarios identificados, lo cual permite su
articulación con el PMGRD, teniendo en cuenta que la estrategia contempla las
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medidas de corto plazo y el PMGRD las medidas de mediano y largo plazo, esto
los hace complementarios uno del otro.
DECRETO 238 DEL 09 DE MAYO DE 2019 El decreto No. 238 de 2019 “Por
medio del cual se actualiza y se adopta la estrategia municipal de respuesta a
emergencias (EMRE), del municipio de Fusagasugá”, menciona que será
publicada y dada a conocer a todos los miembros del consejo municipal para la
gestión de riesgos de desastres, al gabinete y a la comunidad en general, sin
embargo, no aclara los mecanismos para su socialización.
Se evidencia que el decreto No.238 de 2019, está conforme a lo estipulado en la
ley 1523 de 2012 y al numeral 9, artículo primero de la ley 99 de 1993.
MATRIZ DE SEGUIMIENTO PMGRD-EMRE Se presentó matriz Reporte PMGRD
VIGENCIA 2020 en donde se relaciona frente a cada una de las acciones el
avance realizado en el año 2020, con fechas de cumplimiento, observaciones,
presupuesto. De acuerdo con este reporte varias de las acciones del Plan están
articuladas con metas del Plan de Desarrollo razón por la cual se describe la meta
asociada.

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL PLAN DE ACCIÓN:
META 434: Elaborar dos documentos de estudios técnicos para el conocimiento,
reducción y manejo del riesgo de desastres en el cuatrienio.
META 434: Implementar 4 acciones en el cuatrienio que permitan garantizar el
cumplimiento de los programas del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y
estrategia para la respuesta a emergencias.
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La meta 434 del plan de desarrollo está articulada con el programa uno del plan
municipal para la gestión del riesgo y desastres. La evidencia aportada
corresponde al objeto al cumplimiento de la meta, toda vez que el informe detalla
las capacitaciones que se efectuaron en la vigencia 2020.

META 435: Elaborar una acción anual para la implementación del Centro Regional
Integral de Respuesta – CRIR -garantizando su funcionamiento.
La dirección de gestión del riesgo aporta documento de 35 folios, titulado:
“GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN UN CENTRO
REGIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIA EN EL MUNICIPIO DE
FUSAGASUGÁ PARA LA PROVINCIA DE SUMAPAZ “CON LA FUERZA DE LA
GENTE “2020, JULIO, no tiene firma del secretario, no se observa registro de
aprobación.
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META 436: atender el 100% de las emergencias y desastres presentados en el
municipio
Meta 436, En las evidencias presentadas se encuentra el formato de seguimiento
ayudas humanitarias, el cual no está codificado y no permite determinar cuántas
emergencias y desastres atendió el municipio. Adicional a ello, el indicador de la
meta “Porcentaje de emergencias y desastres atendidos”, no se relaciona con la
evidencia aportada.

META 437: Diseñar, implementar y fortalecer el sistema de alerta temprana para la
gestión del riesgo de desastres durante el cuatrienio
La meta, se encuentra articulada con el programa No.2 del plan municipal de
gestión de riesgo de desastre, sin embargo, el documento “Implementación de
estrategias que generen alertas tempranas y atención a población afectada por
desastres naturales o antrópicos en el municipio de Fusagasugá” no es posible
determinar si el documento fue aprobado por la administración municipal o el
comité.
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META 438 Realizar 200 monitoreos a zonas críticas para la gestión del riesgo de
desastres durante el cuatrienio
La meta, se encuentra articulada con el programa No.2 del plan municipal de
gestión de riesgo de desastre, la evidencia aportada es el INFORME
DESARROLLO CONTRATO No 0209 DE 2020 De la DEFENSA CIVIL
FUSAGASUGÁ, Donde se describen las actividades de monitoreo a las zonas
críticas

META 439 Realizar 100 limpiezas de fuentes hídricas durante el cuatrienio
La meta No.439, se articula con el programa No.3 reducción de la vulnerabilidad
de las comunidades, del plan municipal de gestión de riesgo de desastre, la
evidencia aportada es el INFORME DESARROLLO CONTRATO No 0209 DE
2020 De la DEFENSA CIVIL FUSAGASUGÁ, donde se observa que realizaron 55
actividades de limpieza a fuentes hídricas.
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META 440: Elaborar y ejecutar un plan de atención básico para la población
afectada por desastres naturales en el cuatrienio
No se presentó evidencia con respecto al avance de esta meta, toda vez que su
cumplimiento no se planeó para la vigencia 2020.
META 441 Gestionar el 100% de solicitudes de ayudas humanitarias y respuesta
por emergencia, calamidades o desastres
Con la información aportada no es posible establecer cuántas solicitudes de
ayudas humanitarias por respuesta por emergencia, calamidades o desastres se
presentaron y cuantas fueron atendidas durante la vigencia 2020.
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META 442: Intervenir 2 hectáreas para la prevención y control de movimientos en
masa durante el cuatrienio
La meta No.442, se articula con el programa No.3 reducción de la vulnerabilidad
de las comunidades, del plan municipal de gestión de riesgo de desastre, la
evidencia aportada describe las actividades de implementación de componentes
de bioingeniería en la vereda la isla finca Villa Sofía del municipio de Fusagasugá,
sin embargo, con la información presentada, no se pudo establecer claramente el
impacto de la intervención y los impactos obtenidos.
El acta 30 de mayo 2020, se encuentra sin firmas.

META 443: Construir una obra para estabilización de taludes durante el cuatrienio
Se realizó una acción de intervención para la mitigación del riesgo en la quebrada
sabaneta del municipio de Fusagasugá.
Meta 444: Construir durante el cuatrienio 1 estructura para la prevención y control
de movimientos en masa
No se presentó evidencia con respecto al avance de esta meta, teniendo en
cuenta que su cumplimiento no se planeó para la vigencia 2020.
Meta 445: Sembrar 20 hectáreas con cobertura vegetal durante el cuatrienio
La meta No.442, se articula con el programa No.3 reducción de la vulnerabilidad
de las comunidades, del plan municipal de gestión de riesgo de desastre.
Revisada la información aportada no se encontró información con relación al
número de hectáreas intervenidas con cobertura vegetal, ni tampoco cómo fue su
proceso de selección y priorización para la siembra.
La evidencia es un documento que contiene registros fotográficos de formato
código FO-GR-011 denominado verificación de actividades- predios de reserva
hídrica, diligenciados por los guardabosques, los cuales no tienen visto bueno por
el profesional encargado y tampoco constituyen informe oficial sobre el número de
hectáreas, priorización e impacto de las acciones presentadas para la prevención
y control de movimientos en masa.
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META 446: intervenir 5 hectáreas para el control y reducción de la erosión durante
el cuatrienio
PRODUCTO: Obras para el control y reducción de la erosión
La meta No.446, se articula con el programa No.3 reducción de la vulnerabilidad
de las comunidades, del plan municipal de gestión de riesgo de desastre.Durante
la Vigencia 2020, se realizó intervención de 0.05 hectáreas en la vereda la isla con
el fin de controlar y reducir la erosión a través de una obra de bioingeniería.

META 447: reforestar 20 hectáreas para el control y reducción de la erosión
La meta No.447 se articula con el programa No.3 reducción de la vulnerabilidad de
las comunidades, del plan municipal de gestión de riesgo de desastre. La
evidencia aportada sustenta la reforestación de 4 hectáreas del predio llano del
trigo.
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META 448: beneficiar 5.600 personas con las obras para el control y reducción de
la erosión durante el cuatrienio
La meta No.448 se articula con el programa No.3 reducción de la vulnerabilidad de
las comunidades, del plan municipal de gestión de riesgo de desastre. La
evidencia aportada sustenta el cumplimiento de la meta

META 449: realizar 40 destronques para la mitigación de desastres durante el
cuatrienio

Dirección: Calle. 6 N° 6 - 24, Alcaldía Fusagasugá - Cundinamarca
www.fusagasuga-cundinamarca.gov.co
atencionalciudadano@fusagasuga-cundinamarca.gov.co
Teléfonos: 886 81 81 – Fax: 886 81 86
Línea gratuita: 01 8000 12 7070
Código Postal: 252211
Página 63 de 67

La meta No.449 se articula con el programa No.3 reducción de la vulnerabilidad de
las comunidades, del plan municipal de gestión de riesgo de desastre. La
evidencia aportada sustenta el cumplimiento de la meta
META 450: realizar 4 acciones tendientes a fortalecer a los cuerpos de socorro del
municipio de Fusagasugá.
La meta No.450 se articula con el programa No.4 reducción del riesgo y manejo de
emergencias, del plan municipal de gestión de riesgo de desastre. La evidencia
aportada corresponde al clausulado del contrato de prestación de servicios no
2020-0248, por concepto de conformación de equipos comunitarios de respuesta a
emergencias ECRE y fortalecimiento voluntariado de Fusagasugá, por emergencia
manifiesta y declaratoria de calamidad pública decreto 190 de marzo 26 de 2020.,
evidenciando el cumplimiento de la meta del plan de desarrollo y su articulación
con el plan.
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HALLAZGOS IDENTIFICADOS RIESGO NÚMERO 06: PLAN MUNICIPAL PARA
LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Y ESTRATEGIAS PARA
RESPUESTAS A EMERGENCIAS
CONFORMIDAD 01: se encontró aprobado y documentado el PLAN MUNICIPAL
PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Y ESTRATEGIAS PARA
RESPUESTAS A EMERGENCIAS, de igual forma se encontró evidencia de su
ejecución y seguimiento en la vigencia 2020.
OBSERVACIÓN 01: No se encontró evidencia de la socialización del PLAN
MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES Y ESTRATEGIAS
PARA RESPUESTAS A EMERGENCIAS en los comités primarios dirigidos por el
Señor Alcalde para la vigencia 2020.
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROCESO

NO CONFORMIDAD 03: Al momento de verificar La matriz de riesgos del proceso
Gestión Rural, Ambiental Y Riesgo, se pudo evidenciar que no cumple con los
lineamientos definidos en la guía para la administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas en su versión 5, incumpliendo en el manual
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operativo MIPG - Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de
procesos.
CRITERIO QUE INCUMPLE: ARTÍCULO 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: ambiente de control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: línea estratégica; primera
línea de defensa; segunda línea de defensa:
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos
DOCUMENTACION DEL PROCESO

NO CONFORMIDAD 02: Al momento de verificar la documentación vigente
(caracterización, procedimientos guías, instructivos y formatos) del proceso
Gestión Rural, Ambiental Y Riesgo, se pudo evidenciar que la documentación se
encuentra desactualizada y sin un enfoque a procesos, generando malas prácticas
en el hacer misional. incumpliendo en el manual operativo MIPG - Política de
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.
CRITERIO QUE INCUMPLE: ARTÍCULO 2.2.22.2.1 del Decreto 1499 de 2017 Política de Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos – MIPG;
Guía para el diseño de Procesos en el marco de MIPG
COMPONENTE DEL MECÍ QUE INCUMPLE: ambiente de control
LÍNEA DE DEFENSA QUE SE DEBE FORTALECER: línea estratégica; primera
línea de defensa; segunda línea de defensa:
POSIBLE RIESGO A LA QUE SE ENFRENTA EL PROCESO: Ejecución y
Administración de procesos
REGISTROS DE AUDITORIA (se encuentran en medio digital para su consulta).
FO-CM-001 Informe de auditoría en 5 folios
FO-CM-002 Plan Institucional de Auditoria en 16 folios
FO-CM-003 Plan de Auditoria en 2 folios
FO-CM-005 Reunión de Apertura en 6 folios
FO-CM-005 Reunión de cierre en 7 folios
FO-CM-010 Evaluación de auditores para cada auditor en 2 folios
FO-CM-017 Carta de compromiso en 3 folios.
FO-CM-018 Carta de Representación en 2 folios
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Cordialmente,

AMANDA CARDENAS BOCANEGRA
Técnico Administrativo
Oficina de Control Interno
Auditora Líder

GESTIÓN DOCUMENTAL
Original: Destinatario
Copia: Archivo de gestión
Nombre del archivo sistematizado: Auditorias 2021
Serie: Registros del Sistema de Gestión
Proyecto: Amanda Cárdenas B.
Reviso y Aprobó: Olga Castillo Rangel
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