
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
ARMENIA 

 

Con de la entrada en vigencia del modelo integrado de planeación y gestión (MIPG), que 
integra los sistemas de gestión de la calidad y de desarrollo administrativo; se crea un 
único sistema de gestión articulado con el sistema de control interno, el cual se actualiza 
y alinea con los mejores estándares internacionales, como son el modelo COSO 2013, 
COSO ERM 2017 y el modelo de las tres líneas de defensa. Lo anterior, con el fin de 
entregar a los ciudadanos lo mejor de la gestión y, en consecuencia, producir cambios 
en las condiciones de vida, mayor valor público en términos de bienestar, prosperidad 
general y fortalecer la lucha contra la corrupción. 

El Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia 
de la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones presentan la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de 

controles en entidades públicas. 

Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital”, incluidos sus anexos, como una 

herramienta con enfoque preventivo, vanguardista y proactivo que permitirá el manejo 
del riesgo, así como el control en todos los niveles de la entidad pública, brindando 
seguridad razonable frente al logro de sus objetivos. 

 

OBJETIVOS 

 

• Unificar los lineamientos en los aspectos comunes de las metodologías para la 
administración de todo tipo de riesgos y fortalecer el enfoque preventivo con el fin 
de facilitar a las entidades, la identificación y tratamiento de cada uno de ellos. 
 

• Suministrar una metodología que permita a todas las entidades gestionar de 
manera efectiva los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de 
proceso. 

 
• Ofrecer herramientas para identificar, analizar, evaluar los riesgos y determinar 

roles y responsabilidades de cada uno de los servidores de la entidad (esquema 
de las líneas de defensa) en los riesgos de gestión. 
 



• Suministrar lineamientos basados en una adecuada gestión del riesgo y control a 
los mismos, que permitan a la alta dirección de las entidades tener una seguridad 
razonable en el logro de sus objetivos 

 

 

 

La administración de riesgos es reconocida como una parte integral de las buenas 
prácticas gerenciales.  

Es un proceso reiterado que consta de varios pasos, los cuales, cuando son ejecutados 
de manera secuencial, posibilitan una mejora continua en el proceso de toma de 
decisiones.  

La Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático 
para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar 
los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita a 
las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades.  

La Administración de riesgos consiste en identificar oportunidades y evitar o mitigar 
pérdidas. 

El Mapa de Riegos Institucional de la PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA es una 
Herramienta administrativas para luchar contra la corrupción”, es una serie de 
mecanismos administrativos para reducir determinados fenómenos que afectan la 
gestión de la entidad, introduce disposiciones que se ajustan a las nuevas prácticas en 
materia de gestión y pretende subsanar e integrar aquellos aspectos en los cuales se 
requiere una acción contundente de la PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA y de la 
Sociedad para acabar con este fenómeno. 

Entre estas disposiciones se destacan las políticas institucionales y pedagógicas, 
mediante las cuales “Se adoptan una serie de medidas cuya finalidad es lograr una 
gestión pública más eficiente bajo el entendido de que solo con una administración 
pública moderna y con control es posible enfrentar la gestión y establecer disposiciones 
pedagógicas para generar en la entidad una cultura permanente del riego en todos los 
ámbitos de la entidad. 

Desde esa perspectiva se implementa el mapa de Riesgo, en el cual cada dependencia 
de la PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA deberá elaborar y que anualmente se 
debe revisar el contexto, los factores y evaluar el desempeño de los controles para 
verificar la periodicidad de acuerdo con el nivel de riesgo residual, como lo estipula la 
Resoluciones 008 del 22 enero del 2020 “por medio de la cual se actualiza la política de 

administración del riesgo de la Personería Municipal De Armenia  

En atención a lo expuesto y en especial a que la Personería Municipal de Armenia tiene 
implementado un sistema integral de administración de riesgos desde 20011 el cual se 



traduce en la Política de Administración de Riesgos y en la asignación de competencias 
y responsabilidades para su administración de la siguiente manera: 

Política de Administración del Riesgo de la PERSONERIA MUNICIPAL DE ARMENIA. 

La Personería Municipal de Armenia, se compromete a identificar, gestionar y evaluar 
los riesgos que puedan afectar los objetivos institucionales, asegurando la capacidad 
para lograr los resultados de la Organización, con el fin de prevenir, reducir o eliminar los 
efectos indeseados. 

De esta forma la Alta Dirección se compromete a: 
 
a. Integrar la gestión de los riesgos a sus procesos para mejorar la toma de decisiones. 
b. Proporcionar los recursos necesarios para la administración del riesgo. 
 
c. Fortalecer el enfoque basado en riesgos para la integración de sus Sistemas de 
Gestión. 
 
d. Definición de responsabilidad diferenciada basada en el modelo de las 3 líneas de 
defensa. 
 
e. Definir el tratamiento a las oportunidades identificadas en el marco de la administración 
del riesgo. 
 
f. Determinar las medidas de intervención (planes de contingencia) derivados de su 
operación, resultado de la materialización del riesgo 
. 
g. Mejora continua a partir del monitoreo y seguimiento periódico de los riesgos, 
asegurando la eficacia y eficiencia de los controles, que conlleven a la identificación de 
la materialización de los riesgos. 
 
h. Actualizar la política de riesgos de acuerdo con los cambios en su contexto. 
 
i. Actualizar el procedimiento para la administración de los riesgos en la Personería, cada 
vez que cambien los lineamientos establecidos o por cambios que puedan afectar el 
Sistema de Gestión. 
 
j. Comunicar internamente los resultados de la evaluación gestión del riesgo 
 

NIVELES DE RESPONSABILIDAD FRENTE AL RIESGO 

Las líneas de defensa hacen referencia a un modelo de control que establece los roles y 
responsabilidades de todos los actores del riesgo y control de la entidad, proporcionando 
el aseguramiento de la gestión para prevenir la materialización de los riesgos en todo su 
ámbito 

 



 

 

MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO 

La definición de procedimientos y acciones correctivas y preventivas, basados en los 
resultados de evaluación y monitoreo, permitirán lograr el mejoramiento continuo y la 
sostenibilidad del proceso de administración del riesgo a nivel institucional. 

La Oficina de Control Interno, comunicará y presentará los resultados y propuestas de 
mejoramiento y tratamiento de las situaciones detectadas con respecto a los riesgos 
institucionales, lo cual llevará a tomar decisiones necesarias para la corrección de las 
desviaciones que se presenten frente a los objetivos y metas planteadas. 

La alta dirección deberá liderar el proceso de administración de riesgos de la Personería 
Municipal de Armenia, acorde con la legislación vigente aplicable y la normatividad 
interna. 

El Comité de Coordinación de Control Interno aprobará las políticas generales de 
administración de riesgos y las políticas particulares para tratar los riesgos más 
importantes en cada proceso organizacional. Tendrá, además, la función de evaluar el 
cumplimiento y efectividad de las políticas de riesgos, a través del análisis y 
establecimiento de indicadores que midan ambos aspectos. 



MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS Y DE CORRUPCIÓN DE LA ENTIDAD 2020 
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La personería municipal de armenia ha realizado periódicamente el mapa de riesgos 
por procesos y de corrupción, teniendo en cuenta la metodología recomendada por 
el departamento administrativo de la función pública. 

 

La entidad detecto 9 posibles riesgos los cuales se describen a continuación con 
sus respectivos controles y seguimientos a 31 de diciembre del año 2020 

 

Riesgo 

Afectación de la integridad, eliminación o daño de los datos físicos o digitales de la 
Entidad 

Control 

*Contar con inventario actualizado de la información de la Entidad 

*Realizar periódicamente Back Up de la información 

*Adquirir y poner en funcionamiento un servidor de respaldo para la  

*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 

EVALUCION Y SEGUIMIENTO 

la entidad efectúa copias de seguridad en el servidor, como en cada uno de los 
equipos de cómputo, con el fin de salvaguardar la información de la organización. 
Se realizaron capacitaciones en código de integridad 

 

Riesgo 

Favorecimiento a terceros en los procesos de selección que adelante la Entidad 

Control  

*Realizar estudios adecuados de mercado para la adquisición de bienes y servicios. 

*Seguir los lineamientos dictados por la normatividad y Colombia Compra Eficiente. 

+Conformar comités interdisciplinarios para la evaluación de los procesos 

*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 
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EVALUCION Y SEGUIMIENTO 

los procesos de contratación se realizaron dando cumplimiento al manual de 
contratación de la entidad bajo el marco normativo vigente para cada modalidad de 
contratación requerida 

 

Riesgo 

No divulgar u ocultar los resultados de auditorías internas 

Control  

*Capacitación al jefe de control interno sobre procedimientos de ejecución e 
auditoría. 

*Participar en el comité municipal de control interno 

+Aplicación del código de ética del auditor interno 

*Aplicación del estatuto de auditoría interna 

*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 

EVALUCION Y SEGUIMIENTO 

el asesor de control interno de la entidad participo en las reuniones programas por 
el comité municipal de control interno. Así mismo realizo las auditorias programas y 
se dictaron las capacitaciones pertinentes en materia de código de integridad 

 

Riesgo 

Realización de pagos de manera inadecuada con relación a los bienes y servicios 
recibidos contractualmente 

Control  

*Realizar revisión detallada del cumplimiento de los bienes y servicios en lo que 
respecta a las necesidades de la Entidad. 

*Publicación de la información de pagos en el  portal SECOP 

*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 

EVALUCION Y SEGUIMIENTO 
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se verifico el cumplimiento del PAC, con el fin de que se cumplieran los objetos 
contractuales en los tiempos establecidos. Así mismo se verifico que la información 
de contratación se publicara en la página del secop y del SIA 

 

Riesgo 

Alteración de los estados financieros de la Entidad 

Control  

*Revisión de los estados financieros presentados por el Director Financiero por 
parte del Personero Municipal 

*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 

 

Riesgo 

Expedir constancias de capacitación o asistencia a diplomados sin cumplir con los 
requisitos 

Control  

*Realizar control de asistencia de las personas que asisten a las actividades de la 
Personería. 

*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 

EVALUCION Y SEGUIMIENTO 

se verifico el cumplimiento de las capacitaciones programadas por la entidad y se 
verifico la presencia de los funcionarios en dichas capacitaciones 

 

Riesgo 

No aplicar la ley o la normatividad vigente relacionada a la vigilancia y control, 
derivado de beneficios propios o de terceros 

Control  

*Realización de seguimientos a las denuncias que llegan a la Entidad y ejecución 
de auditorías internas de acuerdo a la programación anual de la auditoría 
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*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 

EVALUCION Y SEGUIMIENTO 

la entidad acato las medidas propuestas en las auditorías externas, las cuales 
quedaron suscritas bajo los planes de mejoramiento con las diferentes entidades de 
control 

 

Riesgo 

Realizar cobros extras no contemplados por la Entidad por concepto de asesorías 
o labores propias de la Personería Municipal 

Control  

*Realización de seguimientos a las PQRSD que llegan a la Entidad y ejecución de 
auditorías internas de acuerdo a la programación anual de la auditoría 

*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 

 

EVALUCION Y SEGUIMIENTO 

la entidad hace seguimiento a cada una de las PQRSD quedando registro de las 
mismas y de sus respuestas 

 

Riesgo 

Comunicación de información parcialmente correcta o falsa para beneficios propios 
o de terceros 

Control  

*Realizar verificación de la información entregada a través de redes sociales, 
revisando la veracidad, integralidad y oportunidad de la misma 

* Centralizar la emisión de información ante medios de comunicación a través del 
personero municipal 

*Ejecutar campañas de socialización de los valores del código de integridad 

EVALUCION Y SEGUIMIENTO 
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la entidad solo suministra información a través de su página web, solo cuando esta 
ha sido confirmada por la máxima autoridad de la entidad 

 

Elaboración del Mapa de Riesgo: De acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el DAFP, el mapa de riesgos de constituye como la herramienta mediante la 
cual se plasmará la ejecución de todos los pasos establecidos en la metodología 
para la gestión del riesgo en las entidades públicas, y de la cual se presenta en la 
siguiente imagen: 

 

Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública.2018 

 
Todas las acciones contempladas dentro del mapa, unido a la información reportada 
por los indicadores, suministrará la información requerida para el seguimiento 
respectivo a los mapas. 
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El mapa se construye con aquellos riesgos que afectan de manera directa el 
cumplimiento de los objetivos o la misión institucional. 
 
Los riesgos institucionales, son producto del análisis de los riesgos por proceso y 
son denominados de este tipo cuando cumplen alguna de las siguientes 
características: 
 
• Son clasificados como riesgos estratégicos 
• Los riesgos que después de la evaluación residual se ubican en zona alta o 
extrema. 
• Los riesgos que tengan incidencia en usuario o destinatario final externo 
 
La entidad elaboro el mapa de riesgos por proceso y de corrupción, Dando 
cumplimiento a los lineamientos dados por la función publica y que se encentran 
dentro del plan anticorrupción y de atención al ciudadano para la vigencia 2020. 
 
Así mismo se presentaron los diferentes mapas de riesgos por procesos el cual 
quedo contenido en la circular 099 del 28 de diciembre del año 2020, para lo cual la 
oficina de control interno realizara la evaluación y monitoreo en el año 2021 para 
verificar su cumplimiento, y determinar que los controles son óptimos y facilitan la 
gestión administrativa y misional de la entidad 

 

Dado en armenia a los doce 12 días del mes de enero del año 2021 

 

att 

 

JUAN CARLOS ARROYAVE ESPINOSA 
Asesor Oficina De Control Interno 
Personería Municipal De Armenia 

 


