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INTRODUCCIÓN 

 

El Mapa de Riesgos Institucional se constituye en una herramienta para 

orientar las acciones necesarias con el fin de mitigar los riesgos frente a 

situaciones que puedan afectar el cumplimiento de la misión, los objetivos 

institucionales, los objetivos de los procesos o la satisfacción del cliente.  

Es por lo que la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de la Política 

de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de Neiva y de su 

Rol de Evaluación de Gestión del Riesgo incorporado por el decreto 648 de 

2017, tiene a su cargo realizar el seguimiento y verificación de la 

administración del riesgo.  

El seguimiento se hace con corte al mes de mayo, el presente informe da a 

conocer a la alta dirección de la Entidad sobre el estado general de los 

riesgos de gestión y de corrupción. 
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1. OBJETIVO 

 

Verificar el grado de avance y eficacia de las acciones implementadas 

para mitigar los riesgos detectados, durante el periodo enero - mayo de 

2019 y proporcionar a la Alta Dirección, información sobre los aspectos 

relevantes detectados en la evaluación, con el fin de que permita 

fortalecer a la entidad en las Políticas de administración del riesgo. 

2.  METODOLOGÍA UTILIZADA EN EL MONITOREO 

 

Para el monitoreo de los mapas de riesgos de corrupción con corte 31 de 

mayo de 2019, se ejecutaron las siguientes actividades: 

 Solicitud por correo electrónico, a las diferentes oficinas, del 

monitoreo a los riesgos de corrupción por procesos. 

 Verificación de monitoreo de riesgos de corrupción por parte de las 

diferentes oficinas que allegaron la información por medio 

electrónico. Para el monitoreo de los riesgos de este periodo, se 

tomaron los riesgos que se encuentran en el mapa de riesgos de 

corrupción publicado en la página web. 

 Elaboración de informe de monitoreo de riesgos de gestión y 

corrupción consolidado. 
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3. ALCANCE 

 

El seguimiento se realizó a las acciones adelantadas, para gestionar y 

administrar los riesgos que fueron identificados, analizados y valorados por 

los procesos de la entidad, del periodo enero - mayo de 2019; así como 

también el seguimiento a los riesgos abiertos que quedaron en la vigencia 

anterior. 

4. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 

Para la evaluación se observó la aplicación de las siguientes normas: 

 

 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 del control de la gestión 

pública”, artículo 73. 

 

 Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 

1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, 

artículo 2.2.21.5.3. 

 

 Política de Administración del Riesgo de la Contraloría Municipal de 

Neiva. 
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5. PARTICIPACIÓN DE MONITOREO DE MAPAS DE RIESGOS 

 

Evaluando las actividades realizadas por la Alta Dirección en el periodo 

objeto de evaluación, concerniente a la administración del riesgo, 

encontramos las siguientes: 

- Se solicitó apoyo a la ESAP para realización de capacitación en 

administración del riesgo. 

- Los días 21 y 28 de mayo se llevó a cabo la capacitación en 

administración de conformidad con la nueva Guía de 

Administración del Riesgo emitida por el DAFP, orientada por la 

profesional Shirley Villamizar, dirigida a los funcionarios de la 

Contralorías Municipal y a funcionarios de sujetos de control que 

manifestaron su interés en asistir. 

- Por medio de la Circular Interna 026 de 2019, se solicita a las 

dependencias actualizar el mapa de riesgos de acuerdo a la 

metodología recibida en la anterior capacitación.  

Conforme a lo anterior se observa que la entidad está brindando las 

herramientas para fortalecer el concepto del riesgo en sus funcionarios, 

estando pendiente la actualización de sus mapas de riesgos para el 

segundo semestre de 2019. 
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6. CONCLUSIONES 

 

 No se han materializado los riesgos identificados. 

 La Contraloría Municipal de Neiva, identificó los riesgos de 

corrupción para la vigencia 2019. 

 Se requiere actualización de los mapas de riesgos de conformidad 

con las guías existentes. 

 Existen procesos que no tienen publicados sus mapas de riesgos. 

 La política de Administración del Riesgo no está actualizada. 
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