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1. JUSTIFICACIÓN 

Conforme a lo establecido en la Ley 1474 de 2011 del Estatuto Anticorrupción, 

cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar 

anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 

ciudadano, que contempla, entre otras cosas, el mapa de riesgos de corrupción en 

la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las 

estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

(Departamento Administrativo de la Función Pública). 

 

2. MARCO LEGAL Y REGULATORIO 

Se contempla el siguiente marco legal y regulatorio como criterios: 

 

▪ 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 de control de la gestión pública”, articulo 73, Plan Anticorrupción y 

Atención al Ciudadano. 

 

▪ Ley 1714 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones”. Artículo 9. 

 

▪ Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de la Función Pública” (Artículo 2.2.22.1 y 

siguientes). 

 

▪ Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Titulo 4 de la parte 1 del Libro 

2 del Decreto 1081 de 2016”, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano” artículo 2.1.4.6 “ Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y 
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monitoreo”, el cual establece “El mecanismo de seguimiento y cumplimiento de 

las orientaciones y obligaciones(…), estará a cargo de las Oficinas de Control 

Interno, para lo cual se publicará en la página web de la entidad las actividades 

realizadas, de acuerdo a los parámetros establecidos.” 

 

▪ Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades 

públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y de Seguridad Digital DAFP, versión 

5 de diciembre de 2020 

 

3. GENERALIDADES 

 

▪ El riesgo de corrupción se define como la posibilidad de que, por acción u 

omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un 

beneficio privado.  

 

▪ Los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos. 

 

4. LIMITACIONE DEL SEGUIMIENTO 

 

▪ La entidad debe elaborar un mapa de riesgos de corrupción que tenga en 

cuenta los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación. El 

mapa de riesgos de la entidad no fue elaborado frente a los procesos, teniendo 

en cuenta que el mapa de procesos se encuentra desactualizado y data del 

año 2005. 

 

▪ Los riesgos de corrupción no fueron plenamente identificados, teniendo 

presente sus componentes así: Acción u omisión, uso del poder, desviación de 

la gestión de lo público, beneficio privado. 
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5. RESULTADOS 

 

Riesgos de 
Corrupción 

Riesgos de Corrupción Observaciones 

 

  

R1 

Direccionamiento a un 
contratista específico 

desde el Pliego de 
Condiciones 

No se han registrado seguimiento para los dos primeros 
cuatrimestres del año. En la redacción de los controles 
que se ejecutan actualmente no se tienen en cuenta 
todos los elementos planteados en la “Guía para la 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles en 
Entidades Públicas", como valoración del riesgo, 
valoración de los controles, probabilidad, impacto, las 
acciones no contemplan una fecha de seguimiento. No se 
evidencia efectividad en los controles, ni periodicidad en 
el seguimiento, como tampoco accione de mejora. 

 

R2 
Apropiación de bienes 

del municipio por 
particulares 

No se han registrado seguimiento para los dos primeros 
cuatrimestres del año. En la redacción de los controles 
que se ejecutan actualmente no se tienen en cuenta 
todos los elementos planteados en la “Guía para la 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles en 
Entidades Públicas" como valoración del riesgo, 
valoración de los controles, probabilidad, impacto, las 
acciones no contemplan una fecha de seguimiento. la 
Causa del R2 no refleja la situación principal que genera el 
posible riesgo de corrupción, no hay periodicidad en el 
seguimiento de los controles.  

 

R3 

Falta de Información 
sobre el estado del 

proceso del trámite al 
interior de la entidad 

No se han registrado seguimiento para los dos primeros 
cuatrimestres del año. En la redacción de los controles 
que se ejecutan actualmente no se tienen en cuenta 
todos los elementos planteados en la “Guía para la 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles en 
Entidades Públicas" como valoración del riesgo, 
valoración de los controles, probabilidad, impacto, las 
acciones no contemplan una fecha de seguimiento. No se 
identifica la situación principal que genera la posible 
situación de riesgo, no se analizaron los controles para 
prevenir o mitigar la situación de riesgos, los controles 
planteados no detectan las causas ni son efectivos. 
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R4 
Incumplimiento en la 
elaboración de planes 

No se han registrado seguimiento para los dos primeros 
cuatrimestres del año. En la redacción de los controles 
que se ejecutan actualmente no se tienen en cuenta 
todos los elementos planteados en la “Guía para la 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles en 
Entidades Públicas" como valoración del riesgo, 
valoración de los controles, probabilidad, impacto, las 
acciones no contemplan una fecha de seguimiento. No se 
identifica la causa (situación principal que genera posibles 
riesgos, como tampoco la efectividad en los controles 
planteados, ni acciones de mejora 

 

R5 
Otorgamiento ilegal 

de licencias 
urbanísticas 

No se han registrado seguimiento para los dos primeros 
cuatrimestres del año. En la redacción de los controles 
que se ejecutan actualmente no se tienen en cuenta 
todos los elementos planteados en la “Guía para la 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles en 
Entidades Públicas" como valoración del riesgo, 
valoración de los controles, probabilidad, impacto, las 
acciones no contemplan una fecha de seguimiento. No se 
identificaron los controles pertinentes para prevenir los 
riesgos de corrupción, los controles planteados no son 
efectivos.  

 

R6 
Beneficiarios de los 

proyectos sin cumplir 
requisitos 

No se han registrado seguimiento para los dos primeros 
cuatrimestres del año. En la redacción de los controles 
que se ejecutan actualmente no se tienen en cuenta 
todos los elementos planteados en la “Guía para la 
Administración del Riesgo y Diseño de Controles en 
Entidades Públicas" como valoración del riesgo, 
valoración de los controles, probabilidad, impacto, las 
acciones no contemplan una fecha de seguimiento. El 
riesgo R6 no está calificado como riesgo de corrupción de 
acuerdo a los criterios establecidos, los controles 
establecidos no previenen la situación de riesgo, como 
tampoco son efectivos 

 

 

 

6. PUBLICACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN EN LA PÁGINA 

WEB DE LA ENTIDAD 

 

El Mapa de Riesgos de Corrupción se encuentra articulado con el Plan 

Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, sin embargo, la matriz del mapa de 

riesgos no se encuentra publicada en la página web. 
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7. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

▪ Revisar, analizar y actualizar la Política, Manual y metodología para la gestión 

del riesgo en la Entidad, conforme a la nueva “Guía para la Administración del 

Riesgo y Diseño de Controles en Entidades Públicas – Versión 5 diciembre de 

2020”, especialmente en lo se relaciona con el ejercicio de identificación y 

valoración del riesgo. 

 

▪ La Entidad deberá hacer la actualización del Mapa de Procesos para identificar 

sus procesos Estratégicos, Misionales, de Apoyo y Evaluación, teniendo en 

cuenta la Dimensión Nro 2 “Direccionamiento estratégico y de Planeación” del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. Decreto 1499 de 2017 

 

 

Cordialmente. 

 

 

FRANCY LINEIDY RAMIREZ ARBELAEZ 

Coordinadora de Control Interno 

 

 

 


