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SEGUIMIENTO 
REALIZADO AL 
PROCEDIMIENTO 

Seguimiento a la efectividad de los controles del mapa de riesgos 
de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital de la administración 
municipal del periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 
31 de diciembre de 2020 

RESPONSABLE DEL 
PROCEDIMIENTO 

Lidera el procedimiento la Secretaria de Planeación y 
Ordenamiento Territorial 

FUNCIONARIA QUE 
REALIZA EL 
SEGUIMIENTO 

Nubia Rocío Camacho Peña- Jefe de Control Interno de 
Gestión 
 

FECHA DEL 
SEGUIMIENTO 

Del 04 al 07 de enero de 2021 

FECHA 
PRESENTACION 
INFORME 

08 de enero de 2021 

 
 

1. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO 
 
Verificar en el grado de cumplimiento de las acciones preventivas propuestas por la entidad para 
mitigar los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital detectados, buscando evitar su 
materialización.   
 

2. ALCANCE DEL SEGUIMIENTO 
 
Hacer Seguimiento a las acciones adelantadas para mitigar los riesgos que fueron identificados, 
analizados y valorados a través del mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital 
durante el periodo comprendido entre el 01 de septiembre al 31 de diciembre de 2020. 

 
3. CRITERIOS DE AUDITORIA 

 
Durante la evaluación se dio aplicabilidad a 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 No. 094 del 30 de agosto de 2019 "Por medio del cual se adopta la Política de 
Administración del Riesgo de la alcaldía de Villa de Leyva".  

 
4. METODOLOGÍA 

 
Se realizó verificación a la implementación de las acciones preventivas proyectadas en el Mapa 
de Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital Institucional a través del seguimiento 
realizado a los diferentes procesos y procedimientos en cumplimiento del plan anual de 
auditorías, así como la publicada en la página WEB institucional. 
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5. RESULTADO  

 
En cumplimiento del Plan Anual de Auditorias para la vigencia 2020, se realizó el seguimiento al 
mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital para el tercer cuatrimestre de la 
presente vigencia, evidenciando lo siguiente:   
 

5.1.  EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES  
 
La Oficina de control Interno de Gestión realizó el seguimiento a la efectividad de los controles 
y/o acciones preventivas identificadas por la entidad consolidados a través del mapa de riesgos 
de gestión, corrupción y seguridad digital, producto del cual genero una serie de observaciones, 
las cuales hacen parte del presente informe y se pueden evidenciar en el anexo 1.  
 

 
6. RECOMENDACIONES 

 
Con base en el seguimiento a la efectividad de los controles del mapa de riesgos de gestión, 
corrupción y seguridad digital adoptado por la administración municipal; la Oficina de Control 
Interno de Gestión se permite realizar las siguientes recomendaciones: 
 

- Mayor compromiso por parte de la primera y segunda línea de defensa para garantizar la 
ejecución de las acciones preventivas las cuales deben ser valoradas en su efectividad 
frente a los riesgos identificados, con el fin de generar las acciones de mejora oportunas, 
tendientes a minimizar su materialización, de acuerdo con el informe de seguimiento 
anexo.   

 
- Generar procesos de autocontrol y monitoreo de acuerdo con lo establecido en la política 

de administración del riesgo, con el fin de evitar y/o minimizar los riesgos identificados, 
garantizando la eficacia, eficiencia y transparencia en el cumplimiento de las funciones 
administrativas.  
 

- Promulgar la cultura del control enfocado al riesgo, con el fin de reducir las probabilidades 
de ocurrencia de aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan 
afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales. 
 

- Ajustar el mapa de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital a la nueva 
metodología emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, actividad 
que se recomienda realizar a la mayor brevedad, con el fin de contar con una herramienta 
eficiente y eficaz frente al manejo de los riesgos identificados.   
 

- Revisar los riesgos vigentes que hacen parte del mapa de riesgos de gestión, corrupción 
y seguridad digital, con el fin de ser necesario, ajustar su descripción de acuerdo con los 
parámetros establecidos en la Guía de Administración de Riesgos emitida por el DAFP y 
garantizar la consistencia entre los riesgos y los controles propuestos. 
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- Es importante recordar que el mapa de riesgos debe ser analizado, revisado, valorizado 
y actualizado, teniendo como base el manual de procesos y procedimientos, la política de 
administración del riesgo y los lineamientos dados por el DAFP.  

 
 
 

 
  Firmado Original    

NUBIA ROCIO CAMACHO PEÑA 
Jefe de Control Interno de Gestión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

RESPONSABLES Proyectó Revisó Aprobó 

Nombre Nubia Rocío Camacho Peña Nubia Rocío Camacho Peña Nubia Rocío Camacho Peña 

Cargo Jefe de Control Interno de Gestión Jefe de Control Interno de Gestión Jefe de Control Interno de Gestión 

Anexo 1. Seguimiento Mapa de Riesgos Consolidado de gestión, Corrupción y Seguridad Digital  
c.c. Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial   
       Integrantes Comité Coordinador Institucional de Control Interno 
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