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Nit: : 89,999,465-0

Proceso Auditado: GESTlON DE DESARROLLO TERRITORIAL

Procedimientos:

Responsables: ING CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ - ARO DIANA MARCELA RICO NAVARRETE

Fecha de Suscripción: Febrero de 2020

Area/Ciclol
Tiempo de

No. Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución Indicador de Cumplimiento Responsables Estado Observaciones
Proceso Programado

Sequmuenro a la qesuon del nesga mstrtucronal Actuahzar el mana de riesgos del Drreccion ae Desarrollo, , Evetuac.on de Riesgos por parte de los responsables y nderes de los 2 meses Mapa de Riesgos Actuahzado En Proceso
Proceso de Desarrollo Terntonal· Temtonal

procesos

Firma Responsables
I

CESAR AUGUSTO CRUZ GONZALEZ DIANA MARCELA RICO NAVARRETE MARTHA ESTELLAGUTI~RREZ ROJAS

Secretario de Planeación Directora de Desarrollo Territorial Profesional Especializado - DIreCCIón de Desarrollo termonal
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Proceso Auditado: Auditoria Evaluación Mapa de Riesgos 2020 - Fecha de notificación: 16 de febrero de 2021

Procedimientos: Gestión Estratégica

Responsables: Todos los lideres de proceso

Fecha de Suscripción: 26 de febrero de 2021

Área/Ciclol
Tiempo de

No, Descripción de la Observación Estrategia Actividad Ejecución Indicador de Cumplimiento Responsables Estado Observaciones y Porcentaje de Ejecución
Proceso Programado

Rendición de
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

cuentas efectividad sea del 100% 'i todos los riesgos estén identificados y controlados. Desde la Dirección de Planeación Estratégica, se
guía a los lideres de proceso, en la implementació
de la metodología de gestión de riesgos definida por
el Departamento Administrativo de Función Públi~ la cual fue actualizada en diciembre de 202, para I Dirección de Planeación

Actualizar mapa mstitucional de riesgos actualización de los riesgos, la cual induye la
Un año Mapa Institucional de Riesgos

Estratégica
En tramite No aplica

revisión en la identificación de riesgos, la
verificación de los controles asociados a cada

En el mapa de riesgos publicado en la pagina web www.caíica.gov.co que riesgo y la definición de planes de acción para los
corresponde al seguimiento efectuado en el segundo semestre de 2020 se riesgos que se han materializado.

2
Rendición de evidencia que de los 69 riesgos identificados 10 riesgos correspondientes al

cuentas 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.

Se recomienda la revisión de la Política de administración del riesgo a la luz de Analizar los lineamientos de la nueva guía definida

Rendición de
la existencia de un nuevo plan de Desarrollo "Cajicá Tejiendo Futuro Unidos Actualizar lineamientos internos para la con el DAFP para ajustar Politica de Gestión de Dirección de Planeación

3 con toda Seguridad", la nueva metodología de administración del riesgo emitida gestión de riesgos en la Alcaldía de Riesgos y demas documentos asociados a la
Un año Documentos actualizados

Estratégica
En tramite No aplica

cuentas Por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de Cajicá
2020. y la nueva realidad originada por la pandemia producto del COVID 19.

gestión de riesgos de la Alcladia de Cajica.

Nil' , 899 999 465-0

CésarAUBusto Cruz Gonzjlez
Secretario de Planeacl6n

Firma Respo~
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