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INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina Asesora de Control Interno del Municipio de Puerto Boyacá – Boyacá, en 

cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011 artículo 73, 

el Decreto 1083 de 2015  y lo enunciado en la Política de administración de los riesgos 

adoptada en la vigencia 2020, realiza seguimiento y evaluación a la gestión de los 

riesgos identificados por corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

 

Dentro de sus roles de evaluación y seguimiento, la Oficina asesora de Control Interno 

presenta el primer informe de seguimiento realizado al Mapa de Riesgos que 

actualmente se encuentra vigente en la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá, este 

informe se encuentra delimitado entre el 01 de enero al 30 de abril de 2022, evaluando 

la formulación de los riesgos identificados y las acciones que se pretenden ejecutar 

durante la vigencia 2022, a fin de evitar la materialización de los mismos. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

 Ley 87 de 1993, “Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado”. 

 

 Decreto 1083 de 2015, Art 2.2.21.4.9 Informes que debe presentar la oficina de 

control interno 
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OBJETIVO  

 

Revisar y evaluar el cumplimiento al seguimiento realizado por los líderes de los 

diferentes procesos, a la aplicación de los controles establecidos para los riesgos 

identificados y definidos en el mapa de riesgos de corrupción de la Alcaldía Municipal 

de Puerto Boyacá. 

 

ALCANCE 

 

El presente seguimiento se enfoca en la evaluación y el cumplimiento de las acciones 

preventivas a fin de evitar la materialización de los riesgos identificados dentro de la 

Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá – Boyacá. 

 

 

LA METODOLOGIA DE EVALUACION 

 

La Oficina de Control Interno Municipal, adelantó las siguientes actividades para el 

cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento: 

 

 Seguimiento a cada uno de los procesos y riesgos identificados por la 

Entidad. (Excel). Se describe la información del seguimiento al Mapa de 

Riesgos, referenciado en la siguiente información: 

- Proceso: Hace referencia al proceso o área en el analizado en el cual se 

identificaron riesgos. 

- Riesgo: Determina el riesgo identificado en el área o proceso identificada 

anteriormente. 
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- Control: Describe el control a implementar para mitigar el riesgo. 

- Acciones preventivas: Acciones a través de las cuales se da 

cumplimiento al control del riesgo. 

- Observaciones: Describe las acciones que la Entidad ha desarrollado 

para controla los riesgos, según la información recopilada en trabajo de 

campo. 

- Evidencias: Mecanismo a través del cual se verifican las acciones de 

control del riesgo que el líder de proceso describa en la evaluación del 

mapa de riesgos realizada en trabajo de campo. 

 Verificación de las evidencias para el cumplimiento de cada acción 

preventiva. 

 Realiza un informe general de cumplimiento y avances a la Gestión de los 

riesgos, el cual se publicará en la página web de la alcaldía. 

 Se realizaron sugerencias, observaciones y recomendaciones. 

 

 

INFORME DE RESULTADOS MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 

En el siguiente cuadro, se muestra un resumen del seguimiento a cada uno de los 

riesgos de la Entidad: 

 

 

 

Obsevaciones
Evidencias

Secretaria 

de Gobierno 

y        

convivencia 

ciudadana

Trafico de 

Influencia
Corrupción

Conceder 

permisos sin el

lleno de los

requisitos de ley

para beneficiar

intereses 

particulares

Libro Radicador Establecer en 

un lugar visible, 

los requisitos 

necesarios para 

cada permiso

No se observa libro 

radicador por parte de la 

Secretaria General y de 

Gobierno; la persona se 

acerca a la Entidad a 

solicitar el permiso. No se 

cumple con las acciones 

preventivas.

Se evidencia para control de permisos 

cartas expedidas por parte de la 

Secretaria General y de Gobierno 

junto con la solicitud realizada por la 

parte interesada.

Acciones 

Preventivas 

Seguimiento Oficina de Control InternoDEPENDEN

CIA

Proceso 

Riesgo

Clasificació

n del 

Riesgo

Descripcion Control 

Existente
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Secretaria 

de Gobierno 

y        

convivencia 

ciudadana

Trafico de 

Influencia
Corrupción

Conceder 

certificados de 

territorialidad con 

documentos de 

soporte no 

originales o 

adulterados

Libro Radicador Establecer en 

un lugar visible, 

los requisitos 

necesarios para 

solicitar la 

certificacion de 

territorialidad

No se observa libro 

radicador toda vez que 

este tramite se realiza a 

través de la pagina web de 

la Entidad.

Se evidencia que la Entidad tiene 

dentro del portal web y en el ingreso a 

las instalaciones de la Entidad listado 

de requisitos y paso a paso para el 

proceso de expedición del certificado 

de territorialidad.

Secretaria 

de Gobierno 

y        

convivencia 

ciudadana

Perdidad de 

Credibilidad
Corrupción

Retraso de las 

ayudas para 

atender las 

personas 

Víctimas de la 

violencia

No Se Encuentran

Establecidos Los

Controles En El

Procedimiento

Divulgar la

logística para la

entrega de las

ayudas 

humanitarias 

que llegan por

parte de la

UARIV

No se evidencian Controles 

existentes

Se evidencia que a raiz de que la 

Entidad no ha establecido controles a 

través de la Mesa Municipal de 

Victimas se adelantan estos 

procedimientos de ayudas 

humanitarias

Secretaria 

de Obras 

Publica

Ineficiente 

Interventoria 

Externa

Corrupción

Interventoria 

flexible, intereses 

comunes entre 

contratista e 

interventoria 

externa

Supervisión a La

Interventoria

Seguimiento a

la interventoría

de contratos de

Ejecución de

Obras de

Construcción y

mantenimiento 

en malla vial y

espacio publico

Se observa seguimiento 

por parte del responsable 

del contrato; elaboración 

de informes de supervisión 

que cumplan con los 

aspectos tecnicos, 

administrativos, financieros 

y legales.

Informes de Supervisión

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N

Demoras Corrupción

Posibilidad de 

retrasarse en la 

formulación de 

planes, 

programas y 

proyectos de 

acuerdo con  lo  

establecido en el 

plan de 

desarrollo. 

También se 

entiende como la 

posibilidad de 

exceder el tiempo 

adecuado, 

establecido o 

convenido 

establecido en el 

plan de 

desarrollo. 

También se 

entiende como la 

posibilidad de 

exceder el tiempo 

adecuado, 

establecido o 

convenido para 

tomar decisiones

1.       Conocer la 

normatividad 

vigente.

2.   Dar a Conocer 

los procesos en la 

formulación de los 

planes, 

programas, y 

proyectos.

3.        Mejorar el 

desarrollo de los 

procesos en los 

trámites internos

Revisar 

permanente la

metas y

actividades en

los planes

institucionales 

Se observa que la Entidad 

adelanta los procesos de 

formulación de proyectos 

conforme lo programado y 

establecido en el Plan de 

Desarrollo Municipal. 

Adicionalmente cuenta con 

una Dirección de Banco de 

programas y proyectos la 

cual es la encargada de 

ejecutar y establecer los 

procesos y procedimientos 

la elaboración de los 

mismos

Seguimientos periodicos a los Planes 

de acción

SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N

Tráfico de 

influencia
Corrupción

Posibilidad de 

cometer errores 

en expedición de 

usos del suelo, 

licencias, 

certificados, etc, 

que no estén 

acordes con el 

PBOT

Socialización 

sobre el PBOT y 

sus lineamientos a 

los funcionarios y 

ciudadanía.

Actualizacion 

del plan

indicativo en

referencia en su

cumplimiento 

de las metas

NA NA
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SECRETARI

A DE 

PLANEACIO

N

Carencia de 

Planeación
Corrupción

Posibilidad 

desorden en el 

desarrollo y 

crecimiento 

urbanístico del 

municipio, 

ocupación de 

espacio público y 

construccio nes 

ilegales

Socialización 

sobre el PBOT y 

sus lineamientos a 

los funcionarios y 

ciudadanía.

Revisar 

permanente la

metas y

actividades en

los planes

institucionales 

NA NA

Secretaria 

de Obras 

Publica

Tráfico de 

Influencias 
Corrupción

Favorecer  a los 

contratistas, por 

la acción de 

beneficio en 

diferentes 

procesos 

asociados con  la 

contratación 

pública o 

ejecución de los 

procesos

Capacitaciones a 

los Funcionarios 

sobre la ley 80 y 

ley 1474, 

responsabilidad de 

los Funcionario s 

públicos en las 

labores de 

supervisión e 

interventoría

Realizar 

capacitaciones 

de 

responsabilidad 

y etica

profesional 

conforme a la

aplicación de la

Ley 80 y la Ley

1474

NA Capacitaciones dirigidas por la 

Secretaria General y de Servicios 

Administrativos - Planillas de 

asistencia

Secretaria 

de Obras 

Publica

Abuso 

de 

Poder

Corrupción

Cohecho a causa

de recibir para sí

o para otro,

dinero u otra

utilidad, directa o

indirectamen te

para retardar u

omitir un acto

propio de su

cargo, o para

ejecutar uno

contrario a sus

deberes oficiales.

Coordinar con la 

secretaría de 

obras público, el 

manejo y 

establecimiento de 

políticas y criterios 

en el manejo del 

código de ética de 

los profesional de 

la ingeniería

Socializar y

evaluar el

manual de

supervision e

interventoria.

Realizar 

capacitación de

los delitos en

sector publico a

todos los

servidores 

publicos

NA NA

Secretaria 

de Obras 

Publica

Construccio

nes sin 

cumplimient

o de normas

Corrupción

Construcciones 

sin la debida 

licencia de 

construcción.

No genera 

recursos para la 

Administración 

Municipal 

Realizar 

campañas 

educativas para 

concientizar a los 

profesionale s de 

la construcción y a 

la comunidad el 

previo cumplimient 

o de la norma.

Socializar y

evaluar el

manual de

supervision e

interventoria.

Realizar 

capacitación de

los delitos en

sector publico a

todos los

servidores 

publicos

NA NA

Secretaria 

de Obras 

Publica

Abuso o 

extralimitaci

ón de 

funciones

Corrupción

Disposición 

fraudulenta de los 

bienes de la 

administración 

públicos

Se encuentran

registrado en el

inventario de la

administración.

Asignar 

mediante acta

de entrega las

responsabilidad 

de los bienes a

su cargo

Se observa a través del 

Almacen el 

diligenciamiento de los 

bienes muebles a cargo de 

cada dependencia

Responsabilidad de los bienes a 

cargo de los empleados directos de la 

Alcaldía Municipal
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SECRETARI

A GENERAL 

(Talento 

Humano)

Favorecimie

nto a la 

vinculación 

de personal 

sin 

garantizar el 

perfil de 

competencia

s laborales 

que exige el 

cumplimient

o de las 

funciones 

establecidas 

para los 

cargos a 

proveer

Corrupción

Ocurrencia de 

presiones y/o 

compromisos 

políticos que 

inciden en la 

aplicación 

rigurosa del  

procedimiento 

establecido en el 

sistema de 

gestión de la 

calidad de la 

entidad para la 

vinculación de 

personal, o 

excepciones al 

procedimiento 

autorizadas por 

las instancias 

directivas.

Manual de

funciones y lista

de chequeo y

verificación 

Informe De

auditoría a la

muestra de las

Hojas De Vida

Del Personal

Vinculado A La

Planta De

Empleos De La

Administración

Verificación de requisitos 

minimos por el área de 

personal para el 

cumplimiento de los 

perfiles profesionales.

Se evidencia que la Entidad cuenta 

con Manual de funciones y 

competencias laborales

SECRETARI

A GENERAL 

(Talento 

Humano)

Nómina mal

pagada y/o

desvío de

recursos de

la nómina.

Corrupción

Decreto 1045 de 

1978, Decretos 

Salariales 

anuales, Decreto 

1919 de 2002, 

Ley 995 de 2005, 

Acuerdos 

laborales y 

convención 

colectiva,

Verificación 

permanente de las

novedades 

mensuales de la

nomina de

personal

Reforzar el 

conocimiento 

en  liquidación 

y pago de 

nómina, 

normatividad 

vigente que 

afecta la 

liquidación de 

nómina y 

entrenamiento 

en el puesto de 

trabajo.

Se observa que la Entidad 

realiza procesos de 

liquidación de nomina que 

es elaborada por una 

persona y luego revisada 

por el jefe inmediato

Liquidación de nomina de software de 

nomina 

SECRETARI

A GENERAL 

(Talento 

Humano)

Divulgación 

de la 

informacion 

contenida en 

las historias 

laborales

Corrupción

Divulgacion de 

información 

confidencial a a 

terceros no 

autorizado Ley 

594 de 2000, 

decreto 2609 de 

2012

Aplicar lo 

establecido en 

los 

procedimientos 

de Elaboración 

y control de 

documentos y 

control de 

registros (tablas 

de retención 

documental).

No se observa la 

formulación de un control 

existente.

Se evidencia que la Información 

laboral se encuentra a cargo del área 

de personal y se encuentran 

debidamente archivados

SECRETARI

A GENERAL 

(Talento 

Humano)

Alterar el 

reporte de 

horas 

extras.

Corrupción

Alterar el reporte 

de horas extras 

para mejorar los 

ingresos o 

disminuir el 

tiempo 

efectivament 

elaborado.  

Código sustantivo 

del trabajo, 

Decreto 1042 de 

1978.

Verificación 

permanente de las

novedades 

mensuales de la

nomina de

personal

Control sobre

las horas extras 

y ociosas de la

Alcaldía, 

revisión por

parte de los

Jefes frente a

las horas

reportadas

Se observa verificación de 

horas extras por el jefe 

inmediato

Manual de funciones y competencias 

laborales y liquidación de nomina 

mensual
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SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Estudios 

previos o de

factibilidad 

superficiales

Corrupción

Estudios previos 

o de factibilidad 

superficiales o 

manipulados por 

personal 

interesado en el 

futuro proceso de 

contratación 

(Estableciendo 

necesidades 

inexistentes y/o 

que no responden 

a la misión de la 

Alcaldía o 

aspectos que 

benefician a una 

firma en 

particular)

Realizar un control 

pre- contractual 

donde se verifique 

los requisitos de 

información 

mínimos con los 

que debe contar 

los estudios 

previos y 

especialment e la 

definición de la 

necesidad y su 

relación con el 

cumplimiento del 

plan de desarrollo.

Realizar una 

capacitación anual 

a los funcionarios 

de la entidad en 

cuanto a la 

elaboración de 

estudios previos 

de acuerdo a la 

normatividad en 

materia 

contractual y 

conforme al plan 

de desarrollo y 

presupuesto de la 

vigrncia

Realiza 

seguimiento 

permanente a

las actividades

del proceso en

cada una de las

etapas de la

contratacion 

estatal.

Se observa formato integral 

de estudios previos 

adoptado por la Entidad 

Formato de estudio previo  - Manual 

de Contratación

SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Direccionami

ento de 

procesos

Corrupción

Pliegos  de 

condiciones 

hechos a  la 

medida de una 

firma en particular

Socialización del 

manual de 

contratación a los 

funcionarios de la 

entidad

Verificar la 

elaboración de las 

evaluaciones 

presentadas por el 

comité evaluador 

de la contratación 

en cada uno de los 

procesos de 

selección que 

adelanta el 

municipio

Charlas 

motivacionales 

de 

responsabilidad 

y etica

profesional 

dentro en el

proceso de la

contratacion

Formato de pliego de 

condiciones

Manual de Contratación               

Codigo de Integridad Municipal 

SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Modificación 

de las

condiciones 

del proceso

de 

contratación, 

con el fin de

obtener u

otorgar 

beneficios 

particulares 

que afecte

los intereses

del 

municipio

Corrupción

Adendas  que 

cambian 

condiciones 

generales  del 

proceso para 

favorecer a 

grupos 

determinados

Dar cumplimiento 

a carta cabal del 

artículo 89 de la 

LEY 1474  DE 

2011

Socilización e

interiorización 

de los principio

de la

contratación

NA No se evidencian actividades de 

socialización
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SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Contratacion 

indebida
Corrupción

Contratar con

compañías de

papel, las cuales

son 

especialmente 

creadas para

participar 

procesos 

específicos, que

no cuentan con

experiencia, pero

si con músculo

financiero

No fijar 

condiciones 

susceptibles de 

fallo en el pliego o 

en razón de dar 

preferencias a 

dichas empresas 

de papel

Revisión 

intensiva de los

requerimineto 

propio que

demuestre la

idoneidad de lo

posibles 

contratista.

Se observa que la Entidad 

cuenta con un Comité de 

Contratación en el cual se 

establecen funciones 

especificas de carácter 

tecnico, financiero y 

normativo

Resolución de creación del comité de 

contratación

SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Trafico  de 

Influencias
Corrupción

uso del cargo, 

información, 

jerarquía en el 

trámite  de 

asuntos 

institucionales en 

beneficio propio y 

de un tercero, 

pasando  por alto 

el derecho a la 

igualdad de las  

demás personas 

interesadas en el  

mismo asunto.

Al interior de la 

entidad todos los 

funcionario 

deberán reconocer 

la la importancia 

de la ética en la 

administració n 

pública. Guiar 

todas y cada una 

de las actuaciones 

bajo los principios 

de la ética de los 

derechos y la 

justicia.

Teniendo en 

cuenta que los 

particulares 

también pueden 

incurrir en el delito  

de tráfico  de 

influencias es 

imperante que 

hagamos uso del 

derecho a 

denunciar y aplicar 

la normativa que al 

caso se refiere 

(Art. 28   Ley 1474 

de 2011)

Realizar 

proceso de

autoevaluación 

y autogestion

en la

interiorizacion 

de los

principios 

éticos en la

contratación 

estatal.

Se observa que la Entidad 

cuenta con un Codigo de 

integridad 2020 - 2023 en 

el cual se tienen 

establecidos los valores 

acordes con los 

parametros establecidos 

por el Departamento 

Administrativo de la 

función publica y ajustado 

a las necesidades de la 

Entidad; adicionalmente 

cada valor es resaltado 

mes a mes a fin de 

promover una cultura de 

autocontrol por parte de 

cada uno de los servidores 

publicos.

Codigo de integridad adoptado y 

publicado en la pagina web

SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Solicitud y 

recepción        

de dadivas          

que incida 

en el 

favorecimient

o de un 

tercero

Corrupción

Funcionario 

público solicita y 

recibe dadivas por 

parte de un 

ciudadano para el 

beneficio de este.

Realizar 

seguimiento a los 

funcionarios 

encargados de 

adelantar los 

procesos 

contractuales.

Realizar 

proceso de

autoevaluación 

y autogestion

en la

interiorizacion 

de los

principios 

éticos en la

contratación 

estatal.

Se evidencia que la 

Entidad cuenta con un 

manual de contratación y 

supervisión en el cual se 

establecen los criterios 

normativos ajustados a 

cada proceso de 

contratación

Manual de Contratación y supervisión
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SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Incumplimie

nto 

Contractual

Corrupción

No se dé

cumplimiento al

objeto del

contrato, de

acuerdo con los

términos 

establecidos en

el mismo

Continuar con la

supervisión de los

productos y

servicios que

genera el Contrato

para dar

cumplimiento del

objeto contractual.

Realizar 

proceso de

autoevaluación 

y autogestion

en la

interiorizacion 

de los

principios 

éticos en la

contratación 

estatal.

Se evidencia que la 

Entidad cuenta con 

Manual de contratación y 

supervisión; en el cual se 

establecen los parametros 

administrativos, tecnicos, 

financieros y legales a fin 

de definir por cada 

modalidad de contratación 

los seguimientos 

correspondientes; 

adicionalmente a partir de 

la modalidad de 

contratación y del bien o 

servicio se establecen 

polizas de garantias e 

interventorias

Manual de Contratación y supervisión

SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Falsedad en 

Documento 

Público

Corrupción

Imitar, copiar, 

reproducir o 

modificar 

información de un 

acto 

administrativo 

haciéndolo pasar 

por auténtico.

1. presentada de 

la documentació n 

requerida para  

cada etapa 

contractual en 

original.  

2. Revisión por 

parte  del, 

funcionario a cargo 

de cada proceso 

contractual 

(supervisor o 

interventor) los 

documentos 

entregados por  el 

contratistas.

Realizar 

proceso de

autoevaluación 

y autogestion

en la

interiorizacion 

de los

principios 

éticos en la

contratación 

estatal.

Se evidencia Recepción de 

documentos y verificación 

de los mismos por parte 

de los miembros del 

comité de contratación

Procesos contractuales (Participación 

de oferentes con sobres debidamente 

sellados), Designación de supervisión 

de Contrato. Manual de Contratación 

y supervisión y Codigo de integridad 

del servidor Publico

SECRETARI

A GENERAL 

(Contratació

n)

Favorecimie

nto En Los 

Proceso 

Contratuales 

Que 

Adelanta La 

Administraci

ón

Corrupción

Manipulación De

Los Proceso

Contractuales En

Cualquiera De

Sus Etapas 

Manuales De

Contratacion Y

Manual De

Supervision 

Realizar 

proceso de

autoevaluación 

y autogestion

en la

interiorizacion 

de los

principios 

éticos en la

contratación 

estatal.

Se evidencia que la 

Entidad cuenta con un 

manual de contratación y 

supervisión en el cual se 

establecen los criterios 

normativos ajustados a 

cada proceso de 

contratación

Manual de Contratación y supervisión

SECRETARI

A DE 

DESARROL

LO

Falsedad en 

Documento 

Público

Corrupción

Imitar, copiar, 

reproducir o 

modificar 

información de un 

acto 

administrativo 

haciéndolo pasar 

por auténtico.

Monitore 

permananete de

los metas y

objetivos 

orientados en el

PDM.

* Auditorías

internas con

más 

continuidad

*Intensificación 

de controles

internos por el

lider de

proceso: 

seguimiento 

con alertas

automatizadas 

y revisión

continua del

jefe inmediato

Se evidencia informe de 

evaluación a las metas 

establecidas en el Plan de 

Desarrollo proceso de 

gestión por areas o 

dependencias; 

adicionalmente desde la 

Secretaria de Planeación 

se adelantan seguimientos 

al cumplimiento de las 

metas establecdas dentro 

del plan de accion anual 

ajustado al plan de 

desarrollo

Programa anual de auditoria      

Informe en pagina web del 

Seguimiento al cumplimiento de 

metas de Plan de acción 



 

INFORME DE SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN 

CODIGO 

 

VERSIÓN: 

OFICINA DE CONTROL INTERNO PROCESO: GESTION AUDITORIA 
Página 
11 de 

13 

ELABORO 

Equipo MECI 

REVISO 

Responsable Proceso 

APROBO 

Comité Coordinador Control Interno 

FECHA 

19 Abril 2022 

 

 

 

 

 

SECRETARI

A DE 

DESARROL

LO

Pérdida de 

Bienes 

Muebles

Corrupción

Sustracción 

indebida de los 

bienes de la 

entidad

1, Realizar 2 

capacitacion en al 

año al personal de 

la dependencia 

para mejorar el 

desempeño laboral 

e informar de  las 

directrices.

Realizar 

periodicamemte  

revision al

inventario de

bienes 

Se Observa por parte del 

área de almacen procesos 

de placas a todo el 

inventario municipal con 

recepción y firma del 

recibido del servidor 

publico 

Placas inventario

SECRETARI

A DE 

HACIENDA

Actos mal 

intencionado

s fuera de la 

Ley

Corrupción

Posibilidad de 

ejecutar actos 

mal intencionado 

fuera de la ley, en 

la utilización de 

funciones y 

medios de la 

administración 

municipal por 

parte de 

funcionarios de la 

entidad, con el fin 

de favorecer 

beneficios 

personales.

Implementar 

controles que 

permitan disminuir 

los malos hábitos  

y costumbres. 

Implementar los 

procesos que 

permitan 

disminuirla 

tramitología. 

Socializar los 

códigos de ética 

de manera 

periódica.

Definir proceso

claros que

permitan la

articulación 

entre todas los

niveles 

jerárquicos de

la 

administración

Se evidencia que la 

Entidad cuenta con un 

Manual de funciones y 

competencias laborales, 

manual de procesos y 

procedimiento y codigo de 

integridad municipal 

socializado mes a mes por 

valor para conocimiento y 

apropiamiento de todos los 

servidores publicos de la 

Entidad

Manual de procesos y 

procedimientos, Manual de funciones 

y competencias laborales y codigo de 

integridad municipal

SECRETARI

A DE 

HACIENDA

Perdida De 

Documentos 

Derivados 

De Los 

Procesos De 

Cobro, Para 

Favorecer A 

Un Tercero

Corrupción

Traslado De

Procesos A

Diferentes 

Funcionarios

Cargue De

Infromacion De

Procesos Al

Software Aaa 

Avanzar en la

Digitalizacion 

en un 60%del

procesos de

cobro

NA NA

SECRETARI

A DE 

HACIENDA

Efectuar 

Modificacion

es Al 

Presupuesto 

Alterando 

Las Fuentes 

De Recursos

Corrupción

Desconocimiento 

De La Normativa 

Vigente Y 

Aplicable

Actualizacion Y 

Revisión 

Permanente De La 

Normativa Vigente 

Y Aplicable

 seguimiento 

Revisión de la 

normativa 

vigente y 

aplicable

Se evidencia que la 

Entidad cuenta con 

asesores externos, 

dirección de presupuesto y 

personal de apoyo para la 

revisión continua de los 

procesos derivados de la 

ejecución prsupuestal de 

la Entidad

Rendición ante los entes de control 

de las ejecuciones presupuestales de 

la Entidad.

DIRECCION 

DE 

TRANSITO 

Y 

TRANSPOR

TE

Concusión Corrupción

Cuando un 

servidor público 

abusando de su 

cargo o de sus 

funciones, induce 

a que alguien dé 

o promete para 

su propio 

beneficio o el de 

un tercero, ya 

sea en dinero o 

cualquier otra 

utilidad indebida o 

lo solicite

*Sensibilización a 

funcionarios y 

contratistas 

* Auditorías 

internas con más 

continuidad

*Automatización 

de procesos 

manuales

*Intensificación de 

controles internos: 

seguimiento con 

alertas 

automatizadas y 

revisión continua 

del jefe inmediato

* Materialización 

de denuncias 

penales, 

disciplinarias  y 

fiscales, Cambios 

en la planta  de 

personal

Plantear 

actividades de 

aeguimiento y 

control para el 

mejoramiento 

continuo 

Se evidencia Manual de 

procesos y procedimientos 

establecidos; y codigo de 

integridad municipal

Codigo de integridad adoptado y 

publicado en la pagina web
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DIRECCION 

DE 

TRANSITO 

Y 

TRANSPOR

TE

Demora Corrupción

Tardanza en el

cumplimiento de

la gestión de

trámites.

* Capacitación 

periódica a los 

funcionarios de la 

inspección de 

transito

*Actualización del 

Manual de 

Contratación  y de 

los procedimientos

*Estandarizar con 

el manual de 

contratación los 

cronogramas 

según el tipo de 

proceso

Realizar 

capacitaciones 

de 

responsabilidad 

y etica 

profesional 

conforme a la 

aplicación de la 

Ley 80 y la Ley 

1474

Se observa que la Entidad 

cuenta con un Plan anual 

de capacitaciones en el 

cual busca fortalecer los 

procesos de la Entidad.

Plan anual de capacitacion

DIRECCION 

DE 

TRANSITO 

Y 

TRANSPOR

TE

Falsificación 

de 

documentos

Corrupción

Imitar, copiar, 

reproducir o 

modificar 

información de un 

acto 

administrativo 

haciéndolo pasar 

por auténtico.

Monitore 

permananete de

los metas y

objetivos 

orientados en el

PDM.

* Auditorías

internas con

más 

continuidad

*Intensificación 

de controles

internos por el

lider de

proceso: 

seguimiento 

con alertas

automatizadas 

y revisión

continua del

jefe inmediato

Se evidencia informe de 

evaluación a las metas 

establecidas en el Plan de 

Desarrollo proceso de 

gestión por areas o 

dependencias; 

adicionalmente desde la 

Secretaria de Planeación 

se adelantan seguimientos 

al cumplimiento de las 

metas establecdas dentro 

del plan de accion anual 

ajustado al plan de 

desarrollo

Programa anual de auditoria      

Informe en pagina web del 

Seguimiento al cumplimiento de 

metas de Plan de acción 

DIRECCION 

DE 

TRANSITO 

Y 

TRANSPOR

TE

Uso de 

poder
Corrupción

Actuar sobre la

manera de ser o

de obrar de una

persona o cosa

1.    Informar a los

funcionarios sobre

el cumplimiento a

los principios de la

función publica

"LEY DE

TRANSPARENCIA 

".

2.    Implementar

el sistema de

despachos con

Tiques de Turno 

Realizar 

capacitaciones 

de 

responsabilidad 

y etica 

profesional 

conforme a la 

aplicación de la 

Ley 80 y la Ley 

de 

transparencia

Se observa que la Entidad 

cuenta con un Plan anual 

de capacitaciones en el 

cual busca fortalecer los 

procesos de la Entidad y 

codigo de integridad 

municipal socializado mes 

a mes

Plan anual de capacitacion         

Codigo de integridad municipal
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RECOMENDACIONES 

 

La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Puerto Boyacá – Boyacá, se permite 

recomendar las siguientes acciones, posteriores a este primer seguimiento, que se 

hace al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Entidad, periodo de enero a abril de 

2022. 

 

 Se sugiere elaborar e incluir dentro del Plan de capacitaciones de la Entidad, el 

tema de la administración de los riesgos, para que todos los servidores públicos 

tanto contratistas como funcionarios estén informados, actualizados y apoyen a 

cada líder de proceso en cómo deben ser valorados y cuáles son las acciones 

permanentes que se deben ejecutar. 

 Es importante que al interior de la Entidad se definan evidencias objetivas a 

través de las cuales tanto el responsable del proceso como los evaluadores 

puedan corroborar a través de las evidencias, la materialización de sus riesgos 

pues queda a criterio del responsable reconocer su materialización, lo cual no 

es totalmente objetivo. 

 Se recomienda realizar de manera permanente autoevaluación a los riesgos 

identificados con cada uno de los responsables. 

 

Atentamente,   

 

ORIGINAL FIRMADO  
DIANA CAROLINA ECHEVERRI SEVILLA 

Asesora Control Interno 
 
 
Elaboro: Diana Marcela Urrea / Profesional Control Interno  
 Aprobó y revisó: Diana Carolina Echeverri/ Asesora Control Interno 


