
· .";~ .
.~.,A~~M~
::1l~~ñd~:
#)Y:.'; /~~~-..
''';''',,;,!~~V ~., ~.r:/'

AleA! OlA ,I,AUNIUI'AL

DE CAI!CA

OFICINA DE CONTROL iNTERNO

Evaluación Mapa de Riesgos
Febrero de 2020

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cajicá en cumplimiento de
los roles que tiene de valoración del riesgo, evaluación y seguimiento y fomento de
la cultura del control adelanta la evaluación al Mapa de Riesgos de la Vigencia 2019.

Fecha:
Periodo que cubre:
Fuente:

7 de febrero de 2020
De enero a diciembre de 2019
Secretaría de Planeación; Dirección de Planeación
Estratégica, según correo remitido por la profesional
universitario Diana María Aza Acosta el 10 de diciembre
de 2019.

Auditora: Martha Eloísa Bello Riañó-Jefe Oficina de Control Interno

Normatividad: 1. Ley 87 de 1993, "por la cual se establecen normas para
el ejercicio el Control Interno en las entidades y
organismos del estado y se dictan otras disposiciones".

2. Ley 1474 de 2011, "por la cual se dictan normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública".

3. Decreto 1537 de 2001 "Por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 97 de 1993 en cuanto a elementos
técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de
control interno de las entidades y organismos del estado".

4. Decreto Nacional 943 de 2014 "Por el cual se actualiza
el Modelo Estándar de Control Interno".

5. Ley 1474 de 2011! articulo 73 "Por la cual se dictan
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normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de
corrupción y la efectividad del control de la gestión
pública".

6. Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica
el decreto 1083 de 2015, Decreto único reglamentario del
sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753
de 2015".

7. Decreto 124 de 2016, "Por el cual se sustituye el Título
IV de la parte 1 del libro 2 del Decreto 1081 de 2015,
relativo al "Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano".

7. Manual Operativo Sistema de Gestión MIPG - agosto
de 2018.

8. Guía para la Administración del riesgo y el diseño de
controles en entidades públicas.

9. Marco Internacional para la práctica profesional de la
Auditorías Interna IIA. Normas sobre desempeño -
Declaración 2120 Gestión del Riesgo.

Evaluación de la gestión de los riesgos de la Alcaldía de
Cajicá en los siguientes aspectos: identificación y diseño
de riesgos, análisis y valoración, establecimiento y
efectividad de controles, acciones de tratamiento y
monitorio a los riesgos que puedan afectar la gestión de la
entidad, de acuerdo con la metodología Guía
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en
Entidades Públicas "Riesgos de gestión, corrupción y
Seguridad Digital" versión 4 de la Dirección de Gestión y

Desempeño Instituciona l.

~ í ::t·c:. .
,

Metodología.
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Requerimientos de Control Interno sobre Mapa de Riesgos efectuados por
Control Interno a la Administración Municipal durante la vigencia 2019:

3

AMC-CI-398-
2019

Nl' OOCUMfi'·;TO' FEG"!;\ DEsnNO -su-rro.._.__ _ __ ___-_ -! - _._ _..__ - __ .. ..___.._ __ _--_ _.._ _ __--___ _ .

AMC-CI-002- .1

1
Secretarios de Despacho, Remisión de informe de

1 2019 03/01/2019 Jefe de Prensa y Directores. Evaluación Mapa de Riesgos a 31
I Con copia Alcalde de diciembre de 2018

I
AMC-CI-006- .1 14/01/2019

2019

Secretarios de Despacho,
Jefe de Prensa y Directores.
Con copia Alcalde

Administración del Riesgo y
Diseño de controles en Entidades
Públicas - Guía de octubre de
2018

r-----;r----------;' ...------+----- --------j-------------- ...-.-----

1I Remisión de informe de
•1 Secretarios de Despacho,AMC-CI-018- Seguimiento al Mapa de Riesgos

2019 J~8/0~2019_~ ~~:;~~~~'re~:res_·_f-~._~-~~-A-lc-a.-ld ..-ía_d-e-C-a-jic_a_·.._Vi~:_ci_a_.._

AMC-CI-060- I Secretario de Planeación y Solicitudes varias Administración
4 I 17/03/2019 Dirección de Planeación del Riesgo

........... ~.~1..~...........I ~~!~..~!~9.i~~.............. .. __ . _ ..

2

¡ Secretario de Planeación y
I 30/08/2019 Dirección de Planeación!
I Estratégica. Copia Alcalde
! -

I

Secretario de Planeación y
27/09/2019 Dirección de Planeación

Estratégica
!¡
1

Secretario de Planeación y
14/11/2019 Dirección de Planeación

Estratég ica.

5 AMC-CI-268-
2019

Solicitudes varias respecto al
mapa de Riesgos de la Alcaldia
Municipal de Cajicá

----j--_.-

6 AMC-CI-305-
2019

Solicitud de información Mapa de
Riesgos de la Alcaldía Municipal
de Cajicá

Reiteración solicitud de informe
de seguimiento Mapa de Riesgos,
y al Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano vigencia
2019 de la Alcaldía Municipal de

I--_f- ---J__ . + -+_C_a_í_i_ca_'-_._-----_ ..__._ .
1 I

AMC CI 428 i Secretario de Planeación y I Reiteración solicitud de
2-01; - .¡I 09/12/2019 Dirección de Planeación I información Mapa de Riesgos de

'----'- ....L! '-E_..s_._tr_a_..t_é_9_ic_a_._C_o._p_ia_A__I_c_a_ld_e._~lca~día Municipal de Cajicá

Gráfico Oficina de Control Interno - Alcaldía de Cajicá
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Mapa de Riesgos Alcaldía Municipal de Cajicá:
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Gráfico Fuente Secretaría de Planeación
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1. Pese a que se construyó un nuevo mapa de riesgos para los procesos de la
Alcaldía de Cajicá de acuerdo con la nueva metodología de Departamento
Administrativo de la Función Púbica, no se evidenció seguimiento a los
controles de los riesgos por parte de los dueños de proceso ni por parte de la
Dirección de Planeación estratégica.

En la matriz de riesgo analizada se evidencia:
,- - - -.---- ..-. --.--.-.-.------.---.- ..- -.------.-.-.-.----.--.--.--.T" --.-.-.--.-.-----.-.--.----.,

l_~~foq~~____ Cantidad: "~'-'T' ············-···r-·······..···---··-··-----···-· ..·..····

t Riesgos I Controles 1 Acciones Observaciones
r--·--·-··-·----··-········----·--····- ---.- ..-.- - - ··--·--···-1·---- ¡ .

!g9ErlJJ?~1~ __.. ~--- O I O ~~;~ en otra
i Gestión 31 i 741 35,,

,--'

! Seguridad
! de la No están

i ~~~~~ación 3~+----- 7~ 3~ identificados
____________________ L____ __ __

Fuente de los Datos Secretaria de Planeación - Gráfico Análisis Oficina de Control
Interno

2. En cuanto a la Política de Administración del Riesgo:

Se evidencia que la política de administración del riesgo está publica en la página
web de la Alcaldía de Cajicá www.cajica.gov.co en el link
https:l/www.cajica.gov.co/políticas-publicas/
htt~lL~vww,cai!.Qª_i1ºY GoLf,iocdo\"{n/arch:l201B!Po!¡ticf!1Pol%r:~;3%),~Dt!c~5{;20In3?tittlcío
Q-ªLX~QQ~2q2-º-ºS?§!riC2Q~2Qª}D':ZQ~-ºQ§~~~-º81ª§9-º3_'!t...RQIdicha política fue adoptada
en la reunión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno del 6 de
noviembre de 2019. Esta oficina de control recomienda efectuar las capacitaciones
respectivas a los servidores públicos, especialmente teniendo en cuenta que hubo a
partir del 1 de enero de 2020 cambio de servidores públicos.
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Gráfico Fuente Secretaría de Planeación

=-=;;;t!'_ .•,---- I 1

Gráfico Fuente Secretaría de Planeación
1
,,-,-- !,•.....•-,_.._,¡

Novedades respecto al mapa de riesgos (Aspectos Positivos):

1. Está en proceso de actualización el mapa de riesgos de acuerdo con la actual
metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública.

2. Fueron eliminados 109 riesgos que hacían parte del mapa por proceso de
acuerdo con la anterior metodología, a los cuales no se les efectuaba
seguimiento porque tenían incidencia cero.

3. Se modificó el formato de seguimiento de la gestión de riesgo.

4. Se actualizó la política de administración del riesgo de acuerdo con la nueva
metodología del DAFP.

Observaciones (Para elaborar, entregar, ejecutar y evidenciar plan de
mejoramiento):

'';(~ t:., ''''-.11 ,,., .••• _~ __ .,0
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04 Debe establecer el cómo se realiza la
actividad de control

05 Debe indicar que pasa con las
observaciones o desviaciones
resultantes de e' cutar el control

Tiene una columna desviaciones y
evidencias

06 Debe dejar evidencia de la ejecución del
control

! Cuenta con la columna

Observación: es necesario verificar los aspectos que están en rojo e incluirlos
en el mapa de riesgos.

6. Del presente informe debe ser elaborado, allegado, ejecutado y evidenciado a
la Oficina de Control Interno el respectivo Plan de Mejoramiento.

7. Otras Observaciones:

a. Es necesario utilizar como elemento de entrada para el mapa de riesgos
aspectos como: los hallazgos de las auditorías internas, auditorías
externas, efectuadas por órganos de control y el organismo certificador, y
el nomograma.

b. No se evidencia seguimiento por parte del dueño de proceso de los mapas
de riesgo, ni del anterior ni del actual.

c. Es necesario dejar evidencia en el mapa de riesgos del seguimiento que
se le hace a la conservación y protección de la información de la entidad,
en especial aquella que tiene calificación de confidencial de acuerdo con
la Ley 1755 de 2015.

d. No se evidencia en el mapa de riesgos temas como: seguimiento al
cumplimiento de las reuniones de los diferentes comités que hacen parte
de la gestión de la Alcaldía de Cajicá.

r • ".rf" 1, "
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Se videncia que el mapa de Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano está
publicado en el Link: Mapa de riesgos - PACC
rl!!,Q§~l!vv"::.."!..Yi.S:§! ¡!CªJ1Pv ,~~QLºQg3¿QY{n!.gL~~~~O~~O!P¡i~D!E.Lªr(~?2J)8!2tLg-ºrruºc:%~;~J;2Q;~!J
%20'/%J20deok20atencí%C3%B3n%20a!%20c!uaauanovh20.odf. J - - -__- - __--- -- -_-------- -- - -- -••. ---

3. En cuanto al mapa de riegos fue actualizado de acuerdo con la metodología
"Guía para la administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades
púbicas" de manera parcial. Esta oficina de control al respecto recomienda:

a. Incluir todos los procesos que componen el sistema de gestión de la Alcaldía
de Cajicá.

b. Actualizar los controles ya que varios de ellos ya no están vigentes.
c. Efectuar el diligenciamiento junto con la adición de evidencias al monitorio y

revisión que efectué del mapa de riesgo y sus controles la primera línea de
defensa (Secretarios de Despacho, dueños de proceso) y segunda línea de
defensa (Secretaria de Planeación - Dirección Estratégica); con base en
dichos insumos la tercera línea de defensa (Control Interno) procederá a
efectuar un nuevo seguimiento posterior al presente.

d. Incluir todos los aspectos que trata la metodología actual del DAFP.

4.' No se evidencia, de acuerdo con las disposiciones de la Guía versión 4 del
Departamento Administrativo de la Función Pública la inclusión en el mapa de
riesgos de los riesgos de corrupción y seguridad digítal, sino que todavía
están cada uno independiente del otro, en el mismo sentido no se evidencia la
identificación de los activos de la información.

5. Variables a evaluar para el adecuado diseño de controles:

Debe tener una periodicidad definida para
su ejecución

01 Debe tener definido el responsable de llevar Cuenta con el responsable
a cabo la actividad de control.

02
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e. No se evidencian las acciones relacionadas con la administración del
riesgo efectuadas por la Oficina de Prensa y Comunicaciones y que tiene
relación con la comunicación interna y externa.

Anexo al presente Informe se encuentra el Mapa de Riesgos de la Alcaldía de
Cajicá suministrado por la Dirección de Planeación Estratégica mediante
correo del 10 de diciembre de 2019.

~ct P,G(¿Ú o.
Martha Eloísa Bello Riaño
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Prov.MarthaBello~,
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