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INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO 2022 

1. PRESENTACION 
 
El Sistema de Control Interno, tiene como propósito fundamental lograr la eficacia, 
eficiencia y transparencia en el ejercicio de las funciones en las Entidades Públicas;                   
Se elabora el presente informe de Seguimiento Mapa De Riesgos 2022, en los conceptos 
descritos en la norma y con las debidas recomendaciones a fin de realizar el seguimiento a 
los controles en el gasto público y la debida racionalización. 

2. OBJETIVO 
 
Verificar la eficacia del proceso de gestión d riesgo de corrupción y efectividad de los 
controles asociados, al manejo de los riesgos identificados en el mapa de riesgo de 
corrupción establecido para la alcaldía municipal, con base en las acciones desarrolladas 
por los diferentes responsables, dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero a 30 
de diciembre del 2022.    

3. ALCANCE 
La evaluación y seguimiento que cubre el siguiente informe se efectúa sobre las operaciones 

realizadas, en de las acciones de la gestión de riesgo, al interior de la Alcaldía de Uribia.  

4. METODOLOGIA 
La Oficina de Control Interno verificará el cumplimiento de las acciones relacionadas con la 
gestión de riesgo de la entidad, a partir de la recolección de información allegada por la 
Secretaría de planeación. Además:  
 

✓ Se solicitó información a la dependencia de Planeación según oficio 099 del 13 

de octubre del 2022. 

✓ Se realizaron revisiones del cumplimento de las acciones contempladas en el 

mapa de 2022, teniendo como soporte metodológico la guía de administración 

de riesgo se realizó una reunión de seguimiento. 
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5. DEFINICIONES 
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 Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar 
la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
 
Probabilidad: se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la 
exposición al riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad 
inherente será el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 
año. 
 
Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, 
pueden producir la materialización de un riesgo. 
 
Consecuencia: los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que 
impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 
 
Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del 
riesgo. 
 
Riesgo Inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la 
probabilidad con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro 
de unas escalas de severidad. 
 
Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo.  
 
Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen 
la causa principal o base para que se presente el riesgo.  
 
Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede 
presentar el riesgo. 
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6. MARCO NORMATIVO 
la normativa referente es la siguiente: 
 

• Ley 87 de 1993 Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones, artículo 2 
literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afectan. Artículo 2 literal f). Definir y 
aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos.  

 

• Ley 489 de 1998 Estatuto básico de organización y funcionamiento de la 
administración pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control Interno.  

 

• Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de 
Control Interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden 
nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente por el 
decreto 2593 del 2000 y por el Art. 8º. de la ley 1474 de 2011.  

 

• Decreto 2593 del 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 
noviembre 4 de 1999.  

 

• Decreto 1537 de 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en 
cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control 
interno de las entidades y organismos del Estado. Cuarto parágrafo. Son objetivos 
del sistema de control interno (…) definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, 
detectar y corregir las desviaciones… Artículo 3. El rol que deben desempeñar las 
oficinas de control interno (…) se enmarca en cinco tópicos (…) valoración de riesgos. 
Artículo 4. Administración de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los 
sistemas de control interno en las entidades públicas (…). 

 

• Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción. Art 73. Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano: Señala la obligatoriedad para cada entidad del orden nacional, 
departamental y municipal de elaborar anualmente una estrategia de lucha contra 
la corrupción y de atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa 
de Riesgos de Corrupción y las medidas para mitigar estos riesgos. 
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7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 
 
 A continuación, se presentan las acciones realizadas por la Alcaldía de Uribia durante el 
periodo de reporte.  Ver siguiente información:  
 
Publicación del mapa de riesgo en la página web:  
 
 

 
 
No se evidencia la matriz de riesgo de procesos y de corrupción en la página web de la 
Alcaldía http://www.uribia-laguajira.gov.co/Transparencia/Paginas/Plan-Estrategico- 
Institucional.aspx 
 
La versión publicada pertenece a la vigencia 2019 por lo que se hace necesario que la 
Secretaria desarrolle las acciones necesarias para la actualización del documento. 
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Seguimiento a las acciones de mapa de riesgo en e2022. 
 
 

Subcomponente/
Procesos 

Actividades Meta o 
Producto 

Responsa
ble 

Fecha 
Progra
mada 

% AVANCE 
OBSERVAC

IONES 

Subcomponente/proc
eso 1 
Política de 
administración de 
riesgos 

1,1 Actualizar la 
Política de 
Administración de 
Riesgos y enviar a 
la Oficina de 
Control Interno o 
quien haga sus 
veces para su 
revisión 

Política 
de 
administrac
ión de 
riesgo 
actualizada 

Alta 
Dirección / 
Secretaria 
de 
Planeación 

22/02/2
022 

50% 

Documento 
elaborado y 

remitido a la OCI, 
pero no se 
evidencia 

socialización 

1,2 

Presentar y 
socializar política 
de administración 
de riesgo ante el 
comité Institucional 
de Coordinación 
de Control Interno 

Acta de 
socializació
n ante los 
miembros 
del comité 

Oficina 
de Control 
Interno 

15/03/2
022 

20% 
En revisión y 
proceso para 

aprobar 

1,3 

Adoptar y  
socializar al 
interior de la 
alcaldia la  Política 
de Administración 
de riesgo. 

Acta de 
adopción y 
campaña 
de 
socializació
n de la 
política 

Comité 
Institucional 

de 
Coordinaci

ón de 
Control 
Interno 

31/03/2
022 

0% 

En espera de 
aprobación para 

inicias proceso de 
difusión. 

Subcomponente/proc
eso 2 Construcción 

del mapa de Riesgos 
de Corrupción 

2,1 
Identificación de 

riesgo de 
corrupción 

Matriz de 
riesgo de 
corrupción 
(Matriz de 

identificació
n de riesgo) 

Secretaria 
de 
Planeación 
y Lideres 
de 
Procesos 

14/04/2
022 

0% 

Actualmente de 
encuentra una 
publicada pero 

desactualizada. No 
hay avance para 

mostrar 

2,2 Análisis del riesgo 
de corrupción 

Matriz de 
riesgo de 
corrupción 
(Matriz de 
análisis de 
riesgo) 

Secretaria 
de 
Planeación 
y Lideres 
de 
Procesos 

29/04/2
022 

0% 

Actualmente de 
encuentra una 
publicada pero 

desactualizada. No 
hay avance para 

mostrar 

2,3 Evaluación del 
riesgo de 

corrupción 

Matriz de 
riesgo de 
corrupción 
(Matriz de 
evaluación 
de riesgo) 

Secretaria 
de 
planeación 
y Lideres 
de 
Procesos 

26/05/2
022 

0% 

Actualmente de 
encuentra una 
publicada pero 

desactualizada. No 
hay avance para 

mostrar 

Subcomponente/proc
eso 3 Consulta y 
divulgación 

3,1 Realizar consulta 
con actores interno 

y externo de la 
entidad, que 

permita conocer 
posibles hechos 
subceptibles de 
corrupción o de 

actos de 

Aplicació
n de 
consultas 

Secretaria 
de 

planeación 

14/04/2
022 

0% 
No hay avance 
para mostrar 
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corrupción en la 
entidad. 

3,2 Socialización y 
divulgación del 

mapa de riesgo de 
corrupción 

Publicación 
en página 
web, 
campañas 
publicitarias 
otros 

Oficina 
de Prensa 
y 
Comunicaci
ones 

31/05/2
022 

0% 

Al no contarse con 
la matriz de riesgo 
de corrupción 
actualizada, no ha 
sido posible la 
publicación y/o 

Subcomponente/proc
eso 4 Monitoreo y 
Revisión 

4,1 Realizar revisiones 
periódicas a los 

riesgos de 
corrupción y 

monitorear sus 
controles 

Tabler
os de 
control 

Secretaria 
de 
Planeación 
y Lideres 
de 
Procesos 

trimestr
alment

e 
0% 

No es posible la 
acción mientras no 
se tenga la matriz 
de riesgo de 
corrupción 
actualizada. 

Subcomponente/
proceso 5 
Seguimiento 

5,1 Realizar 
seguimientos 
mapa de riesgo de 
corrupción 
evaluando la 
efectividad de los 
controles. 

Informes 
de 
seguimient
os 

Oficina 
de Control 
Interno 

trimestr
alment

e 
0% 

No es posible la 
acción mientras no 
se tenga la matriz 
de riesgo de 
corrupción 
actualizada. 

5,2 Presentar y 
socializar 
resultados  de los 
seguimiento 
estableciendo las 
recomendaciones 
ante el comité 
institucional de 
gestión y 
desempeño. 

Actas de 
socializació
n de 
resultados 

Oficina 
de Control 
Interno 

trimestr
alment

e 

0% 

No es posible la 
acción mientras no 
se tenga la matriz 
de riesgo de 
corrupción 
actualizada. 

5,3 

Publicación de 
los informes de 
seguimiento del 
plan anticorrupción 
y atención al 
ciudadano 

Publicación 
de Informes 
de 
seguimient
os del 
PAAC en la 
página web 

Oficina 
de Control 
Interno 

Corte 
1- 10-
05- 
2022, 
corte 
2- 10-
09 
2022, 
corte 
3- 10- 
enero-
2022 

100% 

Se realizan los 
seguimientos 
trimestrales por 
parte de la OCI 

 
Como podeos observar el porcentaje de cumplimiento de las acciones es del 12% rango 
deficiente. 
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8. CONCLUCIONES, RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS DE LA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL MUNICIPIO PARA LA 

ADMINISTRACION.  
 

Una vez revisada, analizada y procesada la información que reposa en este informe 
se puede concluir que es necesario seguir con el compromiso por parte Secretaria de 
planeación y los funcionarios y contratistas responsables de llevar la gestión eficiente 
a los riesgos de corrupción y de procesos de la entidad. Además: 

 
 Es necesario actualizar matriz de mapa de riesgos. 
 Actualizar la Política de Administración de Riesgos y enviar a la Oficina de 

Control Interno o quien haga sus veces para su revisión 
 Presentar y socializar política de administración de riesgo ante el comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno 
 Adoptar y socializar al interior de la alcaldia la  Política de Administración de 

riesgo. 
 Socialización y divulgación del mapa de riesgo de corrupción 
 Realizar revisiones periódicas a los riesgos de corrupción y monitorear sus 
 controles 
 Publicar la matriz actualizada en la página web en el link de transparencia y 

acceso a la información pública. 
 Es importante que todas las dependencias de la Administración Municipal, 

conozcan la política de riesgos y mapa de riesgos a fin de llevar los controles 
pertinentes, puesto que esta deficiencia se ha venido llevando desde periodo 
anteriores y no permite una eficiente gestión a fin de prevenir u administrar 
los riesgos asociados a los procesos en la entidad. 
 

Atentamente,  

 
ORIGINAL FIMADO  
ROBERTO OROZCO GOMEZ 
Jefe de Oficina Asesora de Control Interno 
 
Elaboro: juan Orozco gomez 
                Coordinador De Auditoria  

http://www.uribia-laguajira.gov.co/

