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1. INTRODUCCION 
 
El mapa de riesgo institucional: la administración del riesgo es reconocida como una parte integral de las 

buenas prácticas gerenciales, que nos permiten o posibilitan la mejora continua.  

Es una serie de mecanismos administrativos para reducir determinados fenómenos que afectan la gestión de 

la entidad.  

 El Decreto 943 de 2014 mediante el cual de actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI define la 

administración del riesgo como uno de los componentes del Módulo de Planeación y Gestión.   Dentro de este 

contexto La Oficina de Control Interno, cumpliendo con su función de verificación, evaluación y control, 

presenta su informe de seguimiento como una herramienta que permita a la entidad retroalimentar la 

planeación estratégica y le permita cumplir con los objetivos institucionales    

.  
 

2. OBJETIVOS:  

 

 Realizar el seguimiento a las acciones de control propuestas en el mapa de riesgo institucional 
propuesta por cada uno de los líderes de los procesos en la alcaldía municipal Pueblo Nuevo- 
Córdoba en la vigencia 2015-2016. 

 

 El propósito fundamental de la evaluación es determinar el porcentaje de avance del mapa de riesgo 
institucional y su contribución en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, así como 
proponer las recomendaciones para su mejoramiento y desarrollo. 
 

3.  ALCANCE: 
 

Realizar el seguimiento sobre el cumplimiento de las acciones establecidas en el mapa de riesgo institucional 

durante el  año 2016. 

 
4. METODOLOGIA: 

Se realizó un recorrido por cada una de las áreas de la entidad (estratégicas, misionales y de apoyo) 
con el propósito de verificar el cumplimiento de las acciones de previstas como preventivas para 
mitigar el riesgo    

 

5. GENERALIDADES: 
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             El mapa de riesgo Institucional fue construido para los años 2015-2016, estableciéndose 35                            

Riesgos institucionales por procesos de los cuales a la fecha se han eliminado 7 de estas acciones 
preventivas y correctivas quedando 28 acciones correctivas con ejecución parcial.  

6. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: Como resultado de este seguimiento 

tenemos  
7. que, para finalizar el periodo, 7 de estas acciones preventivas, están controladas en un 100%, y 28 

se cumplen parcialmente, con un porcentaje total de avance del 71%. 

 

8. RECOMENDACIONES: 
 

 Crear la cultura del autocontrol en la Administración Municipal. 

 Capacitar a los funcionarios en políticas de administración del riesgo y de la importancia de los 
mapas de riesgos para el logro de objetivos y metas institucionales.  

 Fortalecer los mecanismos que se soportan en las políticas institucionales, donde los responsables 
de las diferentes áreas involucren a todos los funcionarios generando el compromiso en la búsqueda 
de acciones encaminadas a la prevención y administración de los riesgos.  

 Diseñar controles efectivos que impidan la materialización de los riesgos y verificar su pertinencia de 
manera periódica por parte de los responsables de los procesos. 

 Actualizar y unificar en una sola matriz de riesgo los riesgos de corrupción y los riesgos de gestión.  
 

 

 

Atentamente: 

 

Original firmado 

DENIS ERNA SERPA RIVERA 

Asesora de Control Interno 

 

Anexo: Matriz seguimiento mapa de riesgo institucional 
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