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1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN  

 
El presente informe tiene por objetivo verificar y evaluar la visualización, seguimiento y control 

al mapa de Riesgos de Corrupción, de acuerdo a lo establecido en el marco normativo de la 

Ley 1474 de 2011, que asigna a las oficinas de control interno la responsabilidad de hacer 

seguimientos a la elaboración y evaluación de la estrategia Anticorrupción y atención al 

ciudadano, con corte 30 de abril de 2016. 

 
2. ALCANCE DE LA EVALUACIÓN  

 

Verificar y evaluar la visualización, seguimiento y control al mapa de Riesgos de Corrupción, 

de acuerdo a lo establecido en el marco normativo de la Ley 1474 de 2011 y bajo la 
metodología propuesta en la “GUIA PARA LA ADMINSITRACION DEL RIESGO” DAFP y con corte 

30 de abril de 2019 y bajo los lineamientos de la Guía para la Gestión del riesgo de 
Corrupción 

 

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

INFORME SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION DE 

CONFORMIDAD CON LA LEY 1474 DE 2011  

ANA JAZMIN VELOZA CAINA 

Jefe oficina de Control 

Interno  

Periodo Evaluado:     A corte 31 de abril de 2019 

Fecha de Elaboración:   08 de Mayo de 2019 



                                                                                         
 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE GACHANCIPA 
OFICINA CONTROL INTERNO 

 

 

 

Dependencia: 

OFICINA CONTROL INTERNO  

Elaboró: 

 

Jazmín Veloza  

Revisó: 

 

Jazmín Veloza  

Ruta del Documento: 

C:/JAZMINC.I./INFORMES/PLANANTICORRUPCION2019/MATRIZDERIESGOS/III 

INFORME 
 

“CON LA GENTE Y POR LA GENTE” 
Calle 6 Nº 2-10 Gachancipá - Cel. 3132942106 

Código Postal: 251020  

e-mail: planeacion@gachancipa-cundinamarca.gov.co 

 

4. METODOLOGÍA 

 

1. Solicitud de información a la Secretaria de planeación, y Servicios Públicos encargada 
del direccionamiento en la construcción de la matriz de riesgos de corrupción 

2. Verificación de la publicación realizada en la página web del Municipio 

3. Verificar el seguimiento a las estrategias contempladas en el documento Municipal  

4. Revisión de los procesos de elaboración a través de medios participativos y la 

respectiva comunicación una vez consolidado el documento 

5. Evaluación del proceso proyectado en el documento y evaluación de acuerdo a la Guía 
emitida por el DAFP vigencia 2018  

6. Revisión de los documentos emitidos por la oficina de control interno 

 

5. EVALUACION DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION  

Enmarcados en lo propuesto en la guía del Departamento Administrativo de la Función 
Pública –DAFP- para la debida Administración y gestión del riesgo y basada en la información 

reportada por la Secretaría de Planeación, se revela un  avance significativo en tanto que se 

realizó revisión de la existencia de la política de Riesgos adoptada por la Administración 

Municipal a través del Decreto No. 043 de 2017 y el cual enmarca los lineamientos generales 

para desarrollar las estrategias pertinentes frente a la gestión de los riesgos en especial los de 

“corrupción” dando cumplimiento al marco normativo vigente.  
 

El paso siguiente, fue a través de un proceso participativo y direccionado desde la Secretaría 

de Planeación con el apoyo de la Secretaria Privada, lograr que cada Secretaria identificara de 

los macro-procesos los riesgos potenciales, identificando causas y consecuencias, donde le 

permitiera de manera paralela al Secretario observar la importancia de la identificación, 
documentación y diseño de controles eficientes y oportunos, generando como resultado el 

cumplimiento armónico e integral de las metas propuestas en el Plan de desarrollo y que diera 

cubrimiento a las necesidades que ha venido manifestando la comunidad frente a los 

diferentes frentes misionales de la entidad.  

 

Basados en las guías y direccionamientos del DAFP, cada una de las Secretarias valoró los 
riesgos identificados anteriormente a fin de priorizar de acuerdo a la “zona de calor” aquellos 

que se encuentran en zona extrema cruzando las dos variable de probabilidad (nivel de 

ocurrencia)  e impacto (nivel de afectación al cumplimiento misional de la empresa)m 

permitiendo el diseño de controles preventivos y correctivos que permitan el cumplimiento de 

las metas propuestas por el Alcalde Municipal y la alta dirección.  
 

Continuando con el proceso, se realizó el diseño de controles en donde se evidencian 

dificultados ya que con base en el análisis, no dan cumplimiento a todas las variables 

propuestas en la guía y otros procesos no se las ha identificado el control.  En algunas 

ocasiones los procesos manejan controles, pero que requieren ser estandarizados y 

documentados a lo cual se invita a realizar el ejercicio de manera transparente y consientes de 
la importancia de los mismos en aplicación de las líneas de defensa.  
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Bajo la matriz reportada y consecuente con los pasos descritos en la guía emitida por el DAFP, 

se realizan sugerencias para el fortalecimiento de controles y así mismo se dispondrá del 

proceso de acompañamiento. 
 

          
 

SUGERENCIAS 

 

 Socializar la matriz consolidada ante la alta dirección y realizar los cambios pertinentes 

en el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano para que sean aprobados y 

ajustados en el mencionado plan. 

 Orientar procesos de capacitación y sensibilización en temas de diseño de controles, el 

cual pueden unirse a las estrategias de capacitación dirigidas por el DAFP –

Departamento Administrativo de la Función Pública- o la ESAP –Escuela Superior de 

Administración Pública- 

 Concentrar las acciones de mitigación por parte de la alta dirección en los riesgos que 

se encuentran un nivel “extremo”. 

 Evaluar y monitorear por parte de las líneas de Defensa los riesgos detectados, su 

comportamiento y las acciones de mejora resultado del proceso, con ello podremos 

determinar la eficiencia y efectividad de los controles impartidos. 

 Fortalecer los procesos de capacitación en todos los niveles de la organización, en el 

tema de la gestión del riesgo. 

 Publicar en el sitio web la matriz de riesgos valorada y aprobada por la alta dirección. 

Por una Gachancipá en marcha, con la gente y por la gente. 

 
 

ORIGINAL FIRMADO 

ANA JAZMIN VELOZA CAINA     
Jefe Oficina de Control Interno     


