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SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

 

 

INTRODUCCIÓN  

 

 

El decreto 1537 de 2001, que reglamenta parcialmente la ley 87, en su considerando 

manifiesta: “son objetivos del sistema de control interno, entre otros, proteger los 

recursos de la organización buscando su adecuada administración ante posibles 

riesgos que los afecten; garantizar la eficacia, eficiencia y economía en todas las 

operaciones, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 

actividades definidas para el logro de la misión institucional; garantizar la correcta 

evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 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 sus objetivos; garantizar que el sistema 

de control interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; 

velar porque la entidad disponga de mecanismos adecuados para el diseño y 

desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características”. Con la 

expedición del decreto 943 de 2014, que actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno, establece los roles y responsabilidades de la Oficina de Control Interno, 

resaltando la obligación que tiene de realizar la evaluación independiente al Sistema 

de Control Interno y a la gestión de la entidad y por tanto en su rol de asesor poner en 

conocimiento las debilidades y recomendaciones a la alta dirección para su ejecución. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la administración y gestión del riesgo en el municipio de Circasia Quindío y 

determinar si está siendo gestionada de Manera adecuada y acorde con las directrices 

emitidas por el departamento Administrativo de la función pública DAFP.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Verificar la existencia y la actualización cada uno de los mapas de riesgos definidos 

por los procesos del municipio de Circasia Quindío. 

 Verificar la coherencia de los controles vs la descripción de los riesgos.  

 Verificar el manejo de los riesgos en los procesos de acuerdo con los lineamientos 

para la Administración del Riesgo.  
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ASPECTOS GENERALES 

 

De acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno –MECI-, la Entidad deberá en 

el desarrollo de su gestión tener en cuenta lo definido en el Modulo de Control de 

planeación y gestión el componente de administración del riesgo con el propósito de 

apoyarse en los elementos de control que le permitan evaluar todos aquellos aspectos 

externos e internos que pueden representar amenazas para el logro de las metas y 

objetivos institucionales. Este componente se estructura a través de los siguientes 

Elementos de Control: 

 Políticas de Administración de Riesgos. Permite estructurar criterios orientadores en 

la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior 

de la entidad pública. Las Políticas identifican las opciones para tratar y manejar los 

riesgos con base en su valoración, y permiten tomar decisiones adecuadas para evitar, 

reducir, compartir, transferir o asumir el riesgo. 

 Identificación de Riesgos. Posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo 

el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, 

estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. 

 Análisis de Riesgos. Permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos 

positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y 

evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad Pública para su aceptación 

y manejo.  

 Valoración de Riesgos. Determina el nivel o grado de exposición de la entidad pública 

al impacto del riesgo, permitiendo estimar las prioridades para su tratamiento. Por su 

parte, el componente administración del riesgo del MECI versión 2014, exige como 

requisitos lo siguiente:  

 Definición desde la Alta Dirección de la política de administración del riesgo, donde 

se incluya la metodología a utilizar para su desarrollo. 

  Mapas de riesgo por proceso.  

 Mapa Institucional de riesgos.  

 Actas y/o otro documento que soporte la divulgación de los mapas de riesgos a todos 

los funcionarios de la entidad. 

  Documentos u otros soportes que evidencien el seguimiento a los controles 

establecidos para los riesgos. 

En el presente informe, y teniendo en cuenta los antecedentes expuestos en los 

párrafos anteriores, se presentan las actividades ejecutadas en el año 2016, con 

respecto a la administración del riesgo en la entidad.  
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POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS.  

 

 

A la fecha de la elaboración de este informe, se encuentra vigente la resolución 027 

de enero 28 de 2013, “Por medio de la cual se adoptan las Políticas de Riesgos y 

controles del Municipio de Circasia-Quindío”. 

Al revisar la citada resolución no se encontraron  evidencias documentales sobre 

estudios y/o investigaciones relacionadas específicamente sobre el contexto 

estratégico de la administración del riesgo ni su ajuste bajo la actualización introducida 

en el decreto 943 de 2014.  

En varias entrevistas verbales con los diferentes líderes de procesos, estos 

argumentan que en los diferentes espacios de reunión de la alta dirección, se han 

planteado en diferentes escenarios la incidencia de riesgos internos y externos que 

pueden afectar el logro de los objetivos institucionales, los cuales fueron considerados 

dentro del mapa de riesgos anticorrupción los cuales contaron con la participación de 

los líderes de los procesos, quienes aportaron recomendaciones de acuerdo a las 

asesorías realizadas por la oficina de planeación y control interno.  

 

 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

 

En cumplimiento de la normatividad, específicamente lo que contempla el primer 

componente del plan anticorrupción y de atención al ciudadano: Gestión del Riesgo de 

Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción;  Como primer paso se establecieron los 

subcomponentes, actividades a desarrollar, responsables y cronograma 
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Posteriormente se realizó el diagnostico general para la formulación del plan 

anticorrupción, y su metodología para la identificación de riesgos de corrupción y las 

acciones implementadas para su manejo basado en el análisis de riesgos y manera 

de mitigarlos 

Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada

1.1

Realizar la alineación de la planificación

estrategica de la Alta Dirección para

involucrar la gestión del riesgo de corrupción

Política de Administración del 

Riesgo de corrupción

involucrada en la

Planificación estratégica

Oficina Asesora de 

Planeación - Alcalde
Julio 31 de 2016

1.2
Socializar la política de administración de

riesgos de corrupción

Política socializada Oficina Asesora de 

Planeación 

Agosto de 2016

1.3
Publicar en la página Web de la Alcaldía la 

política de Administración del Riesgos
Política publicada

Oficina Asesora 

Administrativa
Julio 31 de 2016

2.1

Orientacion sobre la construcción del Mapa

de Riesgos de Corrupción con los

funcionarios de los cargos Directivos

Funcionarios con

conocimiento y dominio en la

construccón del Mapa de

Riesgos de Corrupción 

Oficina Asesora de 

Planeación y Control 

Interno

Marzo de 2016

2.2
Definición de los riesgos de corrupción por

procesos

Riesgos definidos Funcionarios Marzo de 2016

2.3

Consolidación del Mapa de Riesgos de

Corrupción por la Alcaldía

Mapa de Riesgos de

Corrupción construido
Oficina Asesora de 

Planeación 

Marzo de 2016

2…

Socialización del mapa de riesgos con todos

los funcionarios de la Alcaldía

Mapa de riesgos de

corrupción socializado

Oficina Asesora de

Control Interno

Abril

3.1

Remisión a través de los correos

Institucionales del Mapa de Riesgos de

Corrupción a las dependencias

Mapa de Riesgos de

corrupción divulgado
Oficina Asesora de 

Planeación 

Abril

3.2
Publicación en la página Web de la Alcaldía

del Mapa de Riesgos de Corrupción

Mapa divulgado a través de

la página Web

Oficina Asesora 

Administrativa

Marzo 31 de 2016

4.1

Revisión semestral del Mapa de Riesgos a

cargo de los líderes de los procesos con sus

equipos de trabajo

Mapa de Riesgos con revisión

semestrales

Líderes de los procesos Julio y diciembre

4.2

Monitoreo trimestral al Mapa de Riesgos de

Corrupción

Mapa de Riesgos de

Corrupción con monitoreo

trimestral

Líderes de los procesos Junio, septiembre,

diciembre

5.1.

Seguimiento al Mapa de Riesgos de

Corrupción incluido en el Plan de Auditorías

Internas

Mapa de riesgos de

corrupción con seguimiento

Oficina Asesora de

Control Interno

Abril, agosto y diciembre

5.2.
Informes a los líderes de los procesos sobre el

resultados de los seguimientos

Informes de seguimiento

comunicados

Oficina Asesora de

Control Interno

Mayo, septiembre, enero

5.3.

Publicar en la página Web de la Alcaldía el

informe de seguimiento al mapa de Riesgos

de Corrupción

Informes de seguimiento

publicados en la Página Web Oficina Asesora 

Administrativa y Oficina 

Control Interno

Mayo, septiembre, enero

Subcomponente/proceso  2                                                                      

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente /proceso 3                                             

Consulta y divulgación 

Subcomponente /proceso 4                                           

Monitoreo o revisión

Subcomponente/proceso 5 

Seguimiento

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano                                                                                                                                                                                   

Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción  -Mapa de Riesgos de Corrupción

 Actividades

ALCALDIA DE CIRCASIA QUINDIO

Subcomponente /proceso 1                                           

Política de Administración de 

Riesgos de Corrupción
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Como se pudo evidenciar, en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano, el 

mapa de riesgos de corrupción es elaborado de acuerdo a los lineamientos impartidos 

en el Decreto 2641 de 2012 Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 

1474 de 2011; el Decreto 124 del 26 de enero y la guía para la gestión del Riesgo de 

Corrupción 2015, En ellos se fijó la acción correspondiente para mitigar cada uno de 

los riesgos expuestos, al igual que sus responsables y tiempos de ejecución. 

Respecto a la actualización de mapas de riesgos de corrupción este proceso se 

efectuó en el mes de marzo con acompañamiento de las oficinas de planeación y 

control interno y con cada uno de los responsables de los procesos. 

De igual manera las oficinas de planeación y de control interno a través de circulares 

y oficios tanto por correo electrónico como físico han propiciado la capacitación en lo 

concerniente al componente de la administración del riesgo y fomentado la 

actualización de los mapas de riesgos por procesos.  A la fecha de elaboración de 

este informe no ha sido posible que los responsables de los procesos asistan a las 

PROBABI

LIDAD

IMPA

CTO

EVALUA

CIÓN 

RIESGO

4

INFORMACI

ON Y 

DOCUMENT

ACION

Pérdida de

memora 

institucional 

y pérdida

de tiempo

en la

búsqueda 

de 

información 

y 

oportunidad 

en la

respuesta a 

derechos 

de petición

Archivos de gestión

sin criterios técnicos

archivísticos; falta

capacitación a los

funcionarios; no

contar con un

funcionario 

competente y

responsable del

manejo del archivo

inactivo; falta de

mobiliario adecuado

para los archivos de

gestión en algunas

dependencias

Archivos de

gestión 

ordenados, 

clasif icados y

organizados a

criterios 

personales, sin

aplicación técnicas 

de archivo;

archivo central sin

funcionario 

responsable y

competente para

su manejo

Perdida memora

Institucional, 

desinformación, 

pérdida de

tiempo en

búsqueda de

información.

CUMPLIMI

ENTO 

CASI 

SEGURO

moder

ado
8

Carpetas 

y 

expedien

tes.  

CONTR

OL 

EXISTEN

TE

RIES

GO

CLASE DE 

RIESGO

IDENTIFICA

CIÓN DEL 

RIESGO

CAUSA DESCRIPCIÓN EFECTO TIPO

ANALISIS Y VALORACION  

DEL RIESGO

PROBA

BILIDAD

IMP

ACT

O

EVALU

ACION 

RIESGO

POSIBLE

mod

erad

o

6

Capacitación  

a funcionarios

en Archivo y

reorganización 

del archivo

central

Capacitación a

funcionarios en

normas de archivo;

definir el

procedimiento de

archivo; elaborar un

reglamento de

archivo, publicar,

socializar los

instrumentos 

mencionados, 

asignar el

funcionario 

responsable del

manejo y

mantenimiento el

archivo inactivo.

• Seguimiento matriz de riesgos

• Racionalización de tramites

• Desarrollo institucional para el servicio

al ciudadano

• Fortalecimiento de los canales de

atención

• Planear la rendición de cuentas

• Estructurar y realizar la audiencia

pública de rendición de cuentas

• Procesos de capacitación tanto a los

servidores públicos y contratistas de la

entidad sobre todos los lineamientos

determinados en el plan anticorrupción

de acuerdo al plan de acción y a los

determinados en las normas legales en

aras de garantizar la transparencia en la

función administrativa en el Municipio de

Circasia en todos sus procesos 

Secretaria 

de 

Gobierno.

anual

Archivo central

con funcionario

asignado; 

archivos de

gestión 

organizados 

técnicamente

CRONO

GRAM

A

INDICADOR

NUEVA 

CALIFICACION

OPCIÓN DE 

MANEJO
ACCIÓN ESTRATEGIAS ANTICORRUPCIÓN

RESPONSA

BLE
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capacitaciones ni tampoco se han recibido comunicaciones sobre seguimiento y 

monitoreo por parte de los responsables de estos. 

Los mapas de riesgos institucionales y el mapa de riesgos por corrupción son sujeto 

de revisión y análisis por parte de la Oficina de Control Interno, a continuación se 

presenta el resultado de las verificaciones realizadas por parte de esta oficina: 

Es importante indicar que algunos procesos de la administración en la actualidad están 

documentados pero no han sido actualizados por lo cual no son un insumo que de un 

aporte de mejoramiento. 

El mapa de riesgos anticorrupción fue levantado con participación de los líderes de 

cada proceso y con la asesoría de la oficina de planeación y de control interno. 

Los mapas de riesgos institucionales son los resultantes de administraciones 

anteriores pero no se ha logrado aún que los líderes de cada proceso los actualicen ni 

se realice por parte de estos seguimiento y monitoreo. 

Actualmente se tienen 7 mapas de riesgos distribuidos así: 

 Oficina Asesora Administrativa la cual cuenta con mapa de riesgos de la 

dependencia y de la oficina jurídica : 6 procesos 

 Oficina Asesora de Planeación la cual cuenta con mapa de riesgos de la 

dependencia y de la UMATA: 11 procesos 

 Secretaria Financiera la cual cuenta con mapa de riesgos de: Tesorería, 

Contabilidad, Presupuesto: 10 procesos 

 Secretaria de Infraestructura: 7 procesos 

 Secretaria de Gobierno la cual cuenta con mapa de riesgos de: comisaria, 

inspección y gobierno: 12 procesos 

 Mapa de riesgos anticorrupción: 12 procesos 

Se observa como resultado de la aplicación metodológica en los procesos por 

procesos de acuerdo con los lineamientos del DAFP en la matriz de riesgos, se 

encontró que en lo corrido del 2016 no se han actualizado ni verificado los mapas de 

riesgos por procesos; el mapa de riesgos anticorrupción fue actualizado en el mes de 

marzo, sin embargo no se ha monitoreado y valorado por los responsables de los 

procesos. 

Al analizar los niveles de riesgo en los mapas de riesgo por dependencias se observa 

que el  43% de los riesgos se concentran en zona moderada, el 28 % en zona baja, el 

12% en zona alta y el 3% en zona extrema. 

 

CONCENTRACION RIESGOS 

ZONA DE RIESGO PROCESOS PORCENTAJE 

ALTO   12 26% 

MODERADO   20 43% 

BAJO   13 28% 

EXTREMO   1 3% 
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Al analizar los niveles de riesgo en el mapa de riesgo anticorrupción se observa que el  

58% de los riesgos se concentran en zona alta y el 42% en zona extrema. 

 

 

 

CONCENTRACION RIESGOS 

ZONA DE RIESGO PROCESOS PORCENTAJE 

ALTO   7 58% 

EXTREMO   5 42% 

 

 

26%

43%

28%

3%

CONCENTRACION RIESGOS POR 
PROCESOS

ALTO MODERADO BAJO EXTREMO
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Lo anteriormente expuesto, amerita que los responsables de los procesos y su equipo 

de trabajo, realicen un estudio juicioso de los riesgos identificados y su valoración 

probabilidad e impacto, a la efectividad de los controles establecidos, y al seguimiento 

de los mismos por parte de los responsable de los procesos orientados a trabajar sobre 

la disminución de la probabilidad de ocurrencia del riesgo, y a mitigar el impacto del 

riesgo en caso de que se materialice, no solo para los riesgos por procesos sino 

también para riesgos por corrupción establecidos en la matriz. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 

 Se pudo observar durante el desarrollo del presente informe de evaluación del riesgo 

(2016), que los líderes de los procesos no tienen claro los lineamientos para la 

elaboración del contexto estratégico, como primer paso hacia una adecuada 

identificación de las amenazas (riesgos externos) y de las debilidades (riesgos 

internos) a los cuales se encuentra expuesto el municipio de Circasia-Quindío.  

 Se recomienda que en los procesos se realice el análisis del contexto estratégico, 

con el objetivo de tener claridad sobre las amenazas externas y las debilidades 

internas, para de esta manera efectuar con mayor pertinencia la identificación de los 

riesgos asociados a los procesos y los que pueden impactar negativamente a la 

institución en el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Este análisis de contexto 

estratégico es un documento que debe ser consultado y revisado para verificar los 

resultados de la aplicación de la política y las posibles modificaciones que ésta deba 

asumir para garantizar la efectiva gestión del riesgo.  

 La identificación de los riesgos, debe estar enfocada en detectar las amenazas 

internas o externas que pudieran afectar el logro de los objetivos y metas del proceso, 

y no sobre los incumplimientos legales y de funciones que por mandato legal tiene la 

entidad, la dependencia y sus responsables. 

 Sobre el elemento de control, la Entidad, los líderes de proceso y sus equipos de 

trabajo, deberá documentar y realizar la toma de decisiones en materia de control y 

ALTO; 58%; 
58%

EXTREMO; 
43%; 42%

CONCENTRACION RIESGOS 
CORRUPCION

ALTO EXTREMO
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seguimiento a los controles de los mapas de riesgos de tal manera que permitan 

disminuir el impacto de los riesgos residuales. 

 Identificar las medidas más adecuadas y efectivas que minimicen el grado de 

exposición de los riesgos de los procesos que se encuentran bajo control y seguimiento 

de tal manera que no afecten los objetivos estratégicos en su cumplimiento.  

 Se pudo evidenciar que algunos de los equipos de trabajo no conocen los riesgos 

asociados al proceso.  

 Se conoció que no en todos los procesos, los equipos de trabajo han participado o 

no han sido convocados por parte de los líderes de cada dependencia  a trabajar en 

los riesgos en ninguna de las etapas. No se les ha comunicado sobre la importancia 

de identificar los riesgos, el impacto, la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias 

que puede generar la materialización de los mismos.  

 Se recomienda que los líderes de procesos conozcan y realicen con la periodicidad 

establecida, el seguimiento y autovaloración de los controles establecidos, Por tanto 

se deben iniciar actividades de sensibilización, capacitación y de apoyo al interior de 

sus dependencias por parte de estos en los procesos para garantizar que la política 

en todos sus lineamientos se aplica en forma eficiente y efectiva.  

 Se recomienda que en todos los procesos, que los riesgos de corrupción y en general 

todos aquellos riesgos que después de ser valorados con controles, se identifiquen y 

evalúen en un impacto “extremo – Alto”, definan planes de contingencia que permitan 

reducir el impacto de la materialización de dichos riesgos. 

Durante la vigencia 2016, la Oficina de Control Interno y la Oficina Asesora de 

Planeación  han venido apoyando a las diferentes dependencias, brindando asesoría 

y acompañamiento con el propósito de fortalecer conceptos y aplicación de técnicas 

para una adecuada administración del riesgo, sin embargo, se ha observado que el 

tiempo dedicado por parte de los lides de los procesos al tema no ha sido el adecuado 

para atender y aplicar los lineamientos de la Entidad y por consiguiente el sistema de 

Control Interno no está siendo operado con efectividad. 

 

 

 

 
MARIA ANTONIA GRANADA VALBUENA 
Profesional Universitario de Control Interno 
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