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INTRODUCCIÓN 

 

Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, 

el Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía, realizó 

seguimiento y evaluación  a  la  gestión  de  los  riesgos  identificados  por  procesos  y  

de  corrupción,  de conformidad  con los lineamientos  establecidos en  la  Guía  para  la  

Gestión  del Riesgo  de Corrupción versión 2015"  y las "estrategias para la 

construcción del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2. 

 

En  su  función  de  evaluación  y  seguimiento,  presenta  el  Informe  del  Tercer  

Seguimiento realizado  al  Mapa  de  Riesgos  de  Corrupción.  Este  informe  se  

encuentra definido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018 evaluando la 

formulación de los riesgos identificados, conjuntamente con los controles establecidos y 

las acciones que se pretenden ejecutar durante la vigencia 2018, a fin de evitar la 

materialización de los mismos. 

 

I MARCO LEGAL 

Ley 87 de 1993 
   Ley 1474 de 2011 
   Decreto 1083 de 2015 
   Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015 
   Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de atención 

al ciudadano versión 2. 
   Decreto 124 Del 26 de Enero de 2016 por el cual se sustituye el capítulo IV de la 
parte I del libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano”.                                                                                                 
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II. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO A LOS MAPAS DE RIESGOS POR 

CORRUPCION. 

PROCESO: 1- ORDENAMIENTO TERRITORIAL, ESTRATIFICACION Y 

ACTUALIZACIÓN CATASTRAL 

RIESGOS DE CORRUPCION 
 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Cohecho o posibilidad 
de recibir dadivas de 
clientes externos para 
la realización de 
trámites del área de 
control urbanístico. 

 
 
Control  y 
seguimiento de 
procedimientos. 

1. Revisar los 
procedimientos llevados por 
la Oficina Asesora de 
Planeación, donde se 
evidencie la verificación y 
aprobación del jefe de la 
Oficina Asesora Planeación. 

 
  
2.   Se tienen filtros para el 
control desde la Secretaria, se 
genera una factura y se tiene 
un consecutivo y con este se 
sigue el trámite por medio del 
sistema electrónico de las 
cuentas de cobro se cruza con 
el pago en Tesorería.     Se 
sube a la página  web de la 
Alcaldía todas las 
Resoluciones de urbanismo 
2018 y ahí se encuentra 
desagregados, las Notarías 
tienen acceso a la información, 
para validación de Licencias 
Urbanísticas en actos sujetos 
a registro que afecten 
unidades inmobiliarias. 
 

 

El control y la acción 
definida en el riesgo 
identificado relacionado 
con la posibilidad de 
ofrecimiento   de   dádivas   
para   obtener   un 
beneficio particular en 
detrimento de la entidad, 
son adecuados para el 
proceso y se acoplan 
para evitar la 
materialización de dicho 
riesgo. 
 
Sin embargo, se 
recomienda revisar los 
delitos contra la 
administración pública 
contenidos en el código 
penal, a fin de establecer 
si alguno de estos podría 
constituir un riesgo de 
corrupción al interior del 
proceso. 
 

Socializar al equipo de la 
Oficina Asesora de 
Planeación, el código   de   
ética   y   buen   gobierno 
llevado por la Alcaldía y 
los procedimientos 
llevados cada vez que se 
presenten cambios en 
los procesos y personal 
en la dependencia. 
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PROCESO: 2-GESTION DE LA MOVILIDAD 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Fraude por borrar del 
sistema información 
básica de multas, de 
vehículos en general, 
pendientes judiciales, 
levantamiento de 
prenda, embargos, 
impuestos de 
vehículos 

Capacitación y 
entrenamiento a 
los agentes de 
tránsito. 
 
Evaluación a los 
funcionarios. 
 
Campañas 
educativas a la 
comunidad. 

1. Capacitar al personal de 
la Secretaria de Tránsito y 
Transporte en los procesos 
y procedimientos de Gestión 
de la movilidad, mínimo 2 
capacitaciones al año. 

 
2. Los comparendos están 
numerados (consecutivos), el 
Secretario de Transito le 
hace seguimiento cada 15 
días.  

 

Se  observa  que el control 
y la  acción  son  acordes  
con  el control establecido 
para el riesgo identificado, 
sin embargo se recomienda 
en el control tener en 
cuenta la alteración o 
manipulación de la 
información de desempeño 
del sistema, evitando que 
este se materialice. 
 
Socializar al equipo de la 
Secretaria de Transito,  el 
código   de   ética   y   
buen   gobierno llevado 
por la Alcaldía y los 
procedimientos llevados 
cada vez que se 
presenten cambios en 
los procesos y personal 
en la dependencia. 
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PROCESO: 3-LICENCIAS, PERMISOS Y CERTIFICACIONES 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Expedición de 
Licencias, Permisos y 
Certificaciones sin 
requisitos legales, y 
por influencia externa. 

Capacitacion
es. 

 

Asistencia 
periódica 
externa 

1. Capacitaciones o charlas 
para la expedición de 
Licencias, permisos y 
certificaciones de acuerdo a 
los requisitos legales. 
2. Realizar capacitación 
interna sobre las temáticas 
requeridas. 
3. El Jefe de Planeación y/o 
arquitecto contratista  revisa el 
tema estructural que cumpla 
con las normas vigentes, por 
ejemplo vigas de resistencia 
sobre planos y si hay cambios 
que no sean estructurales. 
4. Otro control, documentos 
originales ante las Notarías y 
registros públicos.  
5. Se revisa que en todos los 
documentos este siempre el 
nombre de la misma persona. 

Los riesgos identificados 
son adecuados para el 
proceso de expedición de 
licencias, permisos y 
certificaciones. El control y 
las acciones definidas se 
acoplan para evitar la 
materialización. 
 

Socializar al equipo de la 
Oficina Asesora de 
Planeación, el código   de   
ética   y   buen   gobierno 
llevado por la Alcaldía y los 
procedimientos llevados 
cada vez que se presenten 
cambios en los procesos y 
personal en la 
dependencia. 
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PROCESO: 4-GESTION DE LA REPRESENTACIÓN Y EL APOYO JURIDICO 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Manipular la  
información para  
favorecer el interés 
particular o el de 
terceras personas 
con base en el 
resultado de un 
proceso judicial. 

Omitir u Ocultar 
información 
relacionada con 
los procesos 
judiciales 

1. Actualizar y 
socializar el 
procedimiento 
de Gestión del 
apoyo jurídico. 
 
2. Se evidencia 
la actualizo del 
procedimiento 
de Gestión del 
apoyo jurídico. 
 
 3. Pendiente la 
socialización 
del proceso de 
Apoyo Jurídico. 
 
 
 

“1. No contar con el registro de la 
información unificada y actualizada   
de los procesos judiciales, que 
puede generar las siguientes 
consecuencias: 
a. Afectar los objetivos en garantizar 
la centralización y unificación de la 
información de los procesos en 
contra de la Alcaldía, que permita 
contar con la información necesaria 
para adoptar políticas de prevención 
del daño antijurídico. 
b. Generar información incompleta 
no confiable para la toma de 
decisiones en la adopción de 
estrategias, planes y acciones 
dirigidos a dar cumplimiento a las 
políticas de defensa jurídica por 
parte de la  Alcaldía. 
c. Realizar    eventualmente, una 
provisión inexacta    por el área 
financiera de las apropiaciones 
necesarias frente a eventuales 
contingencias. 
2. Eventuales sanciones por 
incumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con procesos 
judiciales.” 
 
3. Proponer herramientas semáforos 
que genere alertas a los apoderados 
de las fechas de vencimientos de las 
demandas allegadas a la Alcaldía. 
 

4. Fortalecer o crear los mecanismos 
de control de los procesos judiciales, 
por parte de la Dirección 
administrativa, que tiene a cargo el 
Contratista externo con el fin de 
realizar seguimiento de procesos 
llevados por la Alcaldía, con el fin de 
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detectar oportunamente las 
inconsistencias.   
 
5. Socializar al equipo de la Oficina 
de Dirección Administrativa, el 
código   de   ética   y   buen   
gobierno llevado por la Alcaldía y los 
procedimientos llevados cada vez 
que se presenten cambios en los 
procesos y personal en la 
dependencia. 

 

PROCESO: 5-MARCO FISCAL 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Proyecciones fuera de 
los topes establecidos 
por el Gobierno 

Generación de 
informes 
periódicos para 
comparar la 
información 
frente al marco 
fiscal. 

Cumplimiento en la 
generación de informes 
periódicos de acuerdo a la 
información frente al marco 
fiscal: 

El marco fiscal de mediano 
plazo permite hacer 
proyecciones a largo plazo (10 
años), los controles cada año 
se actualiza y se presenta 
proyectos de acuerdo a; 
mediano plazo al concejo para 
que lo apruebe, si se sale del 
marco fiscal no sirve y se 
actualiza. 

La ley 819/01 y la Ley 358/98 
esto nos da unos semáforos, 
en una tabla o Matriz en Excel 
se proyectan ingresos, gastos 
administrativos, gastos de 
amortización etc. y este va 
amarrado a la contraloría  la 
cual dice si se puede  o no 
endeudar marco fiscal a 
mediano plazo, hay unos 
topes hasta el 80% para 
funcionamiento. 

                            

El riesgo identificado está 
alineado a la causa del 

riesgo  definido  y  el  
control  y  las  acciones 
definidas  se  acoplan  
para  evitar  la 
materialización de los 
riesgos. 
 
*Socializar al equipo 
de la Secretaria de 
Hacienda, el código   
de   ética   y   buen   
gobierno llevado por la 
Alcaldía y los 
procedimientos 
llevados cada vez que 
se presenten cambios 
en los procesos y 
personal en la 
dependencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio de El Cerrito 

Alcaldía Municipal 
Nit. 800.100.533-5 

 

PROCESO: 6-GESTION DEL PAC 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Manipulación sin los 
debidos controles en 
los sistemas de 
información de las 
rentas de la entidad. 

Asistencia técnica 
periódica. 

 

Reuniones de 
control. 

 

 

Realizar reuniones 
periódicas de 
articulación para 
determinar los 
controles en los 
sistemas de 
información de la 
entidad. 

 

El Control que hay 
es que la 
Contadora es de 
carrera 
administrativa, 
para evitar posible 
manipulación de la 
información de las 
rentas de la 
Entidad. 

 

El jefe de 
Hacienda y la 
tesorería son de 
libre nombramiento 
y remoción. 

 

 El nivel de 
responsabilidad 
que tiene cada 
cargo. 

El riesgo identificado está alineado 
a la causa del 

riesgo  definido  y  el  control  y  
las  acciones definidas  se  
acoplan  para  evitar  la 
materialización de los riesgos. 
 
*Socializar al equipo de la 
Secretaria de Hacienda, el 
código   de   ética   y   buen   
gobierno llevado por la Alcaldía 
y los procedimientos llevados 
cada vez que se presenten 
cambios en los procesos y 
personal en la dependencia. 

 

Transferencias 
bancarias fraudulenta 
y/o no realizadas por el 
funcionario competente 

Responsabilidades 
en el Manual de 
funciones, 
capacitación al 
personal frente a 
seguridad digital 
(token). 

Este Riesgo ya se 
materializó, se 
abrió proceso 
disciplinario por 
una transferencia 
de $80 millones 
doble a una 
Editorial. (Falto 
control de la 

El riesgo identificado está alineado 
a la causa del riesgo  definido  y  
el  control  y  las  acciones 
definidas no fueron adecuados 
para  evitar  la materialización del 
riesgo. 

 

Mejorar la herramienta de 
transferencias bancarias en los 
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Tesorera diario y 
Secretaria 
Hacienda lo hace 
cada mes). 

 

Se está 
controlando a 
diario (revisión, 
conciliaciones y 
revisión diaria).             

 

Se está realizando 
en conjunto con 
calidad el ajuste 
del procedimiento 
de pagos en donde 
un funcionario de 
la Tesorería cree el 
pago en el portal y 
la Tesorera y 
realice su revisión 
y autorizaciones 
para hacer efectivo 
el respectivo pago.  

 

reportes de actividades diarias, 
para el respectivo seguimiento y 
control. 

 
También se recomienda realizar 
reuniones de sensibilización con 
las áreas de la Secretaria de 
Hacienda en temas de seguridad 
de la información indicando las 
consecuencias que se puede 
presentar, al realizar un mal 
procedimiento, es importante 
que la misma vincule el Manual 
de Políticas de seguridad de la 
Información, en el Proceso de 
GESTIÓN DEL  PAC. 
 
*Socializar al equipo de la 
Secretaria de Hacienda, el 
código   de   ética   y   buen   
gobierno llevado por la Alcaldía 
y los procedimientos llevados 
cada vez que se presenten 
cambios en los procesos y 
personal en la dependencia. 

 

 

 

PROCESO: 7-GESTION PRESUPUESTAL 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Mala clasificación de 
los Ingresos en los 
Estados Financieros. 

Seguimiento a la 
gestión 
presupuestal, 
asistencia y 
asesoría. 

Cuando se requiere, se 
consulta al asesor para la 
clasificación de cuentas. 

 

Los Estados Financieros se 
rinden  trimestralmente a la 
Contraloría  y se publican 
mensualmente, la Contadora 
revisa con el Jefe de 
Hacienda (cartera) bimensual. 

El riesgo identificado está 
alineado a la causa del 

riesgo  definido  y  el  
control  y  las  acciones 
definidas  se  acoplan  
para  evitar  la 
materialización de los 
riesgos. 
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PROCESO: 8-GESTION DEL RECAUDO Y EL COBRO PERSUASIVO Y COACTIVO 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Perdida de expedientes 
de procesos de cobro a 
contribuyentes, y/o 
violar el debido proceso 
de cobro. 

Asistencia y 
asesoría 
periódica. 

Para el control de expedientes 
de procesos de cobro a 
contribuyentes, se creó una 
política para la custodia de los 
expedientes, cuando lo solicitan 
se entrega copia escaneada y 
el original queda en Tesorería y 
organizados por empresa, esto 
se está haciendo desde el año 
2016. 

 

Cada mes el secretario de 
Hacienda le hace revisiones a 
los expedientes para generar 
los cobros con un oficio que el 
mismo secretario de Hacienda 
firma. 

 

 

El riesgo identificado está 
alineado a la causa del 

riesgo  definido  y  el  
control  y  las  acciones 
definidas  se  acoplan  
para  evitar  la 
materialización de los 
riesgos. 

 
*Socializar al equipo 
de la Secretaria de 
Hacienda, el código   
de   ética   y   buen   
gobierno llevado por la 
Alcaldía y los 
procedimientos 
llevados cada vez que 
se presenten cambios 
en los procesos y 
personal en la 
dependencia. 

 

 

PROCESO: 9-NÓMINA, PRESTACIONES SOCIALES, y BIENESTAR SOCIAL 

RIESGOS DE CORRUPCION 

 

RIESGO CONTROL ACCION COMENTARIOS Y 
RECOMENDACIONES 

Inexactitud en la 
liquidación de la 
nómina del período 

Procedimientos 
de nómina 

El control que se hace para 
evitar este posible riesgo, 
es revisión de la nómina en 
su totalidad por parte de la 
Secretaria de Desarrollo 
Institucional y la Tesorería. 

 

Las novedades, por control 

El riesgo identificado está 
alineado a la causa del 

riesgo  definido  y  el  control  
y  las  acciones definidas  se  
acoplan  para  evitar  la 
materialización de los 
riesgos. 
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son aprobadas por la 
Secretaria de Hacienda y 
Desarrollo Institucional. 

*Socializar al equipo de la 
Secretaria de Desarrollo 
Institucional, el código   de   
ética   y   buen   gobierno 
llevado por la Alcaldía y 
los procedimientos 
llevados cada vez que se 
presenten cambios en los 
procesos y personal en la 
dependencia. 

 

 

 

Una vez verificada la información presentada a la Oficina de Control Interno por parte 

de la Oficina Asesora de Planeación se pudo evidenciar en 9 procesos se formularon 10 

riesgos de corrupción, incorporando los controles y las acciones que se pretende 

gestionar. 

Para el tercer cuatrimestre, la Oficina de Control Interno realizó el seguimiento sobre la 

formulación de los ítems mencionados. 

De acuerdo a lo anterior y de manera complementaria con el desarrollo de la evaluación 

realizada, de la manera más atenta solicito dar a conocer el contenido del presente 

informe a los intervinientes de cada proceso de la Alcaldía, a fin de que estudien la 

viabilidad de adoptar las recomendaciones propuestas por la Oficina de Control Interno 

en este informe. 

 

 

 

 

 
 

AMPARO CEDEÑO CRUZ 
JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO  


