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Febrero de 2021

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 2020.

Fecha:
Periodo que cubre:
Fuente:

11 de febrero de 2020
Del 1 de enero al 31 diciembre de 2020
Secretaría de Planeación, según Memorando No. AMC-SP-
048-2021 de 13 de enero de 2021, información publicada en la
página web www.cajica.gov.co.

Auditora: Martha Eloísa Bello Riaño-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 normas
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad
del control de la qestión 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
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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 - Versión 3
diciembre de 2019.

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

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

Metodología. Evaluación de la gestión de los riesgos de la Alcaldía de Cajicá
en los siguientes aspectos: identificación y diseño del mapa 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 Institucional.

Vocabulario:

Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos
potenciales. Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en
pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos

Riesgo de Seguridad de la Información: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda
explotar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de información.
Suele considerarse como una combinación de la probabilidad de un evento y sus

consecuencias. (ISO/lEC 27000).
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Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado

Requerimientos de Control Interno sobre Mapa de Riesgos efectuados por Control
Interno a la Administración Municipal durante la vigencia 2020:

2 AMC-CI-108-
2020

AMC-CI-085-
2020 12/02/2020

3 AMC-CI-144- 11/03/2020 Directora de Planeación
2020 Estratégica

Secretarios de
ualización de Mapa de RiesgosAMC-CI-202- Despacho, Jefe de4 2020 14/04/2020 Prensa y Directores. Con saciados a la Emergencia

fa Alcalde Sanitaria

ción Preventiva:

AMC-CI-203- Secretarios General, onsideraciones normativas a
5 2020 14/04/2020 Gobierno, Salud er en cuenta para la gestión y

ación de elementos de
rotección.

Secretario de Planeación D' t' N 162020 _D' . , d Irec iva o.
23/04/2020 rreccron e Procuraduría General de la Nación

laneación Estratégica.
ia Alcalde

6 AMC-CI-219-
2020 Acción Preventiva
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AMC-CI-225- Secretario de Planeación, Seguimiento Plan Anticorrupción y7 27/04/2020 Directora de Planeación2020
Estratéqica Atención al Ciudadano

. Solicitud avance ejecución Plan
Anticorrupción y Atención al

Secretario de Planeación, Ciudadano y en cumplimiento de

AMC-CI-232- Secretario General y los decretos 403 y 491 de 2020,
8 2020 29/04/2020 Dirección de Planeación construir, anexar y socializar al

Estratégica mapa de riesgos de corrupción de
la actual emergencia y futuras
situaciones que se pueden
presentar

Secretario de Planeación Solicitud de información

9 AMC-CI-450- 02/09/2020 y Directora de Planeación seguimiento Plan Anticorrupción y
2020 Atención al Ciudadano vigenciaEstratégica 2019

Secretarios de

10 AMC-CI-515- 30/09/2020 Despacho, Jefe de Seguimiento Plan Anticorrupción y
2020 Prensa y Directores. Con Atención al Ciudadano

copia Alcalde

AMC-CI-527- Directora de Planeación Respuesta a solicitud seguimiento y11 13/10/2020 Estratégica y Profesional2020 Universitario monitoreo de Riesgos

Gráfico Oficina de Control Interno - Alcaldía de Cajicá

Mapa de Riesgos Alcaldía Municipal de Cajicá:

ubicado en la página web de la Alcaldía www.cajica.gov.co ,
https://www.cajica.gov.co/procesos-estrategicos/

~
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Gráfico Fuente Página web Alcaldía Municipal de Cajicá www.cajica.gov.co:

El mapa de riesgos publicado en la página web antes mencionado cuenta con las siguientes
columnas: proceso, objetivo del proceso, descripción del riesgo, tipo de riesgo, causas,
consecuencias, probabilidad (Nivel de probabilidad, clasificaron probabilidad); impacto (Nivel
de impacto, clasificación del Impacto); zona de riesgo inherente; tipo de control, descripción
del control; periodicidad, propósito; evidencias, solidez del diseño del control; solidez del
conjunto de controles; controles ayudan a disminuir la probabilidad; controles ayudan a
disminuir el impacto; Evaluación de riesgo residual analiza probabilidad e impacto; zona de
riesgo residual; tratamiento del riesgo (opción de manejo); acciones frente a la valoración
final; plan de continqencia: Monitoreo y revisión (Segundo semestre 2020), responsable,
Materialización del riesgo; evidencia de la materialización y observaciones.
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Análisis del Procedimiento:

De acuerdo con el correo enviado de la Dirección de Planeación Estratégica especificando
la ruta para acceder al sistema de gestión de calidad de la Alcaldía Municipal de Cajicá,
información que reposa en el DRIVE el procedimiento es el GES-PR005, versión 4, fecha
25/10/2019.

En la pagina web de la Alcaldía de Cajicá, ubicado en
https://www.cajica.gov.co/docdown/archi/2020/Procedimiento/Procedimiento%20gesti%C
3%B3n%20de%20riesgos%20institucionales.pdf se evidencia la misma versión del
procedimiento.

De 69 de riesgos identificado se evidencia, de acuerdo con el informe publicado en la página
web que se han materializado 10 que equivalen al 14%.

Análisis de la Matriz:

Cantidad Riesgos % deTipo de Riesgo Materializados Materialización
Riesgos Controles

Corrupción 18 18 O O
Gestión 39 39 8 20

Seguridad de la
Información y 12 12 2 17
tecnológico

Total 69 69 10 14

Fuente de los Datos Mapa de Riesgos publicado en la Página Web. Secretaria de
Planeación - Gráfico Análisis Oficina de Control Interno

Unidos con toda seguridad
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Materzal zacion Riesogos Alcaldía Cajica
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Fuente de datos información publicada en página Web, Cuadro elaborado por Control
Interno,

De acuerdo con lo anterior, la efectividad de los controles identificados por los dueños de
procese es del 86%, Es necesario adelantar la mejora respectiva con el fin de lograr que la
efectividad sea del 100% Y todos los riesgos estén identificados y controlados,

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/politicas-publicas/
https r/WWI/v callca go. co/docdown/archl,2019/Polltlca/Pol%C3%ADtlca%20Instltucional%20
de%20Gestl%C3%B3n%20de°Ir,20Ruªsgos v(pdf dicha 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.

Unidos con toda seguridad
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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
https //WWyj ca Ilca. gov cQ/(:t9..fdQwn/arch 1/_202O/Pla n/Pla n%20Anti CQW:dQ9%C3_0¿qB_~.QYo2.ºyO!o2
Ode%20atencI%C3%B3n%20al%20cludadano%20. pdf .

Dicho plan fue objeto de seguimiento por parte de la secretaria de Planeación y por parte de
la Oficina de Control Interno. Los seguimientos efectuados por la Oficina de Control Interno
están publicados en la página web www.cajica.gov.co, sección Control Interno, Informes.

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.

Variables a evaluar para el adecuado diseño de controles:

Paso Control Descripción
01 Debe tener definido el responsable de llevar Cuenta con el responsable

a cabo la actividad de control.
02 Debe tener una periodicidad definida para La rnayona cuenta con dicha

su ejecución periodicidad. otros dicen "Cada vez
que se requiera

03 Debe indicar cuál es el propósito del control Cuenta con el propósito del control
04 Debe establecer el cómo se realiza la No describe como se efectúa el

actividad de control control
05 Debe indicar que pasa con las Tiene una columna desviaciones y

observaciones o desviaciones evidencias
resultantes de ejecutar el control

06 Debe dejar evidencia de la ejecución del Cuenta con la columna
control

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

1. Se integraron en un solo mapa los riesgos operacionales, de corrupción y de
seguridad en la información dando cumplimiento a la metodología vigente.

2. Las tres líneas de defensa efectúan seguimiento al mapa de riesgos.
3. Toda la información sobre el mapa de riesgos está publicada en la Página web de la

Alcaldía Municipal de Cajicá wwwcajica.qov.co

Observaciones:

1

En el mapa de riesgos publicado en la página web Mapa de Riesgos
www.caíica.gov.co que corresponde al seguimiento https:l/www.cajica.
efectuado en el segundo semestre de 2020 se evidencia gov.co/procesos-
que de los 69 riesgos identificados 10 riesgos, estrategicos/
correspondientes al 14% se materializaron, en el mapa se
evidencian observaciones al respecto, sin embargo no se
evidencia plan de acción, ni revisión y actualización de
controles para evitar nuevamente su materialización.

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN EVIDENCIA

De' acuerdo con lo anterior, la efectividad de los controles
identificados por los dueños de proceso es del 86%. Es
necesario adelantar la mejora respectiva con el fin de lograr
que la efectividad sea del 100% Y todos los riesgos estén
identificados y controlados.

Análisis mapa de
riesgos y la
materialización de
los mismos durante
la vigencia 2020

2

Esta Oficina de Control recomienda la revisión y Política de
actualización de la política de administración del riesgo a la Administración del
luz de la existencia de un nuevo plan de Desarrollo "Cajicá Riesgo aprobada

en el Comité
3 Tejiendo Futuro Unidos con toda Seguridad", la nueva Institucional de

metodología de administración del riesgo emitida Por el Coordinación de
Departamento Administrativo de la Función Pública en Control Interno del
diciembre de 2020, y la nueva realidad originada por la 2019.

~ pandemia producto del COVID 19.
M" ~
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Anexo al presente Informe se encuentra el Mapa de Riesgos de la Alcaldía de Cajicá
publicado en la página web de la Alcaldía www.cajica.gov.co en el link
https:llwww.cajica.gov.co/procesos-estrategicos/.

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el auditado
deberá elaborar un plan de mejoramiento interno, tendiente a corregir y subsanar los puntos
susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular cuenta con quince (15) días
hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.

Para constancia se firma en Cajicá, a los once (11) días del mes de febrero de dos mil
veintiuno (2021).

Firma Auditora:

IJlddJIJO ?~@~Q
~ísa Bello Riaño '
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Como anexo está el Mapa de Riesgos vigencia 2020 de la Alcaldía Municipal de Cajicá.

Proy. Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Controllnterno~
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