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 Introducción   

Para dar inicio a este proyecto se debe identificar la entidad con la cual se realizará la 

opción de grado para el programa de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de 

Colombia; la cual es la Cámara de Representantes del Congreso de la República de 

Colombia, órgano colegiado de alcance Nacional, pero elegido por circunscripciones 

territoriales y especiales, elegido para periodos de cuatro años, con representación de partidos 

y movimientos políticos, la Cámara de Representantes junto al Senado, son las instituciones 

que conforman el poder legislativo, es decir, tienen la función primordial y fundamental de 

“hacer las leyes”, como dice la Constitución de 1991. Esto implica formularlas, interpretarlas, 

reformarlas o derogarlas. Tienen iniciativa de ley (pueden proponerlas), pero también 

estudian las que proponen otros poderes públicos, como el Gobierno o los entes de control. 

Como toda institución oficial para su funcionamiento administrativo cuenta con 

distintas áreas, el control interno de la Cámara de Representantes,  está definido como un  

sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, 

principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados, 

con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos. Las funciones principales son de acuerdo al 

Artículo 12 de la ley 87 del 1993.  

La Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes cuenta con el mapa de 

riesgos, pero en las observaciones preliminares se identifica la necesidad de replantearlo, y 

para ello es necesario hacer un diagnóstico previo y evaluar si efectivamente está planteado 
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correctamente y si esta formulado de acuerdo a las necesidades de los procesos actuales; de 

igual forma, se busca evaluar el proceso de control interno de la entidad, siendo 

responsabilidad del auditor diseñar pruebas que permitan identificar controles, riesgos y 

probar los procesos establecidos, así que asimilamos dicha responsabilidad con este proyecto.  
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Planteamiento del problema 

Al realizar un estudio en la oficina de control interno área contable se evidencia que 

existen procedimientos para ejercer el seguimiento de las actividades desarrolladas por el área 

contempladas en el mapa de riesgos institucional, sin embargo, con este proyecto se pretende 

evidenciar el correcto desarrollo de las funciones establecidas iniciando con un diagnóstico 

previo del mapa de riesgos actual y de esta manera definir o identificar la efectividad de los 

controles, además de sustentar la importancia del seguimiento a estos dentro del área contable 

y presentar una propuesta de mejora con el fin de que aplique a todos los procesos. 

 

La oficina de control interno requiere replantear y actualizar el mapa de riesgos 

respecto al área contable para permitir orientar los procesos de auditoria interna basado en la 

evidencia suministrada por la Oficina de Control Interno, se procede a evaluar la información 

existente. 

 

Descripción del problema  

En la oficina de control interno de la Cámara de Representantes se evidencia la 

ausencia, hasta el momento de la observación preliminar, de funcionarios que estén 

disponibles para reevaluar el mapa de riesgos; por esta razón, el grupo de estudiantes de la 

universidad cooperativa de Colombia (opción práctica empresarial), con el apoyo de los 

profesores asignados y con el acompañamiento del coordinador de la Oficina de Control 

Interno de la cámara de Representantes desarrollarán la propuesta de actualización de los 

mapas de riesgo que tengan relación directa con el área contable. 

Con la información suministrada en la Oficina de control Interno, se podría orientar la 

investigación y evaluar a fondo de acuerdo a la normatividad vigente, pues es un área donde 
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se le debe prestar toda la dedicación para involucrar todos los procesos relacionados con la 

auditoria interna contable.  

Hay que destacar la importancia del significado de riesgo, dada la probabilidad de que 

ocurra un error por la aplicación indebida del respectivo control afectando silenciosamente a 

la entidad, por eso se hace necesario proceder a realizar un replanteamiento del mapa de 

riesgos relacionado con el control interno contable que permita orientar los procesos de 

auditoria interna de la Cámara de Representantes. 

Formulación del problema  

Las entidades del sector público registran inconvenientes para el adecuado 

seguimiento y control de los hechos económicos de ingresos y gastos en desarrollo de sus 

propósitos misionales, no escapan a las tantas realidades como el inadecuado uso y 

funcionamiento de software a causa de un mal mantenimiento de los mismos, falta de 

compromiso institucional, fallas en la capacitación o falta de personal idóneo en identificar y 

proponer soluciones oportunas  entre otras, permiten afectaciones en la generación de la 

información, la calidad de la misma, la oportunidad y ante todo la confiabilidad de sus 

resultados y por consiguiente la toma de decisiones. 

Por esas y otras tantas consideraciones, surge el interrogante. 

¿Se hace necesario replantear los mapas de riesgo en la Oficina de Control Interno 

de la Cámara de Representantes?  
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Justificación 

Para comenzar, hay que señalar que la revisión y actualización de la producción de 

información en la oficina de Control Interno debe ser de manera permanente para cada uno de 

los procesos inmersos. Evidenciados los problemas, se implica que un grupo de expertos 

conocedores de la temática contable, financiera y administrativa se disponga a intervenir, es 

así que estudiantes de la Universidad Cooperativa de Colombia al amparo de un convenio 

interinstitucional con la Cámara de Representantes, procedan a revisar y plantear propuestas 

de mejora a los mapas de Riesgo en la Oficina de Control Interno de la Cámara de 

Representantes. Si la intervención no se hiciera o se retrasa, la vulnerabilidad de la 

información se tornaría más compleja con consecuencias no muy favorables. 

Este proyecto se realiza con el fin de revisar, evaluar, analizar, adecuar y actualizar el 

mapa de riesgos de acuerdo a la normatividad vigente y que este a su vez permita orientar los 

procesos de auditoria interna de la Cámara de Representantes con el fin de contribuir con la 

entidad de manera positiva.  
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Objetivo General  

Apoyar a la oficina de control interno de la cámara de representantes en la 

actualización del mapa de riesgos relacionado con el control interno contable que permita 

orientar los procesos de auditoria interna. 

 

Objetivos específicos 

Realizar un pre-diagnostico al sistema de control interno del área contable de la 

cámara de representantes. 

Desarrollar una metodología para el correcto diagnóstico en el mapa de riesgos del 

sistema de control interno en el área contable de la cámara de representantes. 

Revisar los procesos vigentes relacionados con el área contable en los que se 

identifiquen debilidades que requieran un replanteamiento en su estructura. 

Llevar a cabo la elaboración de la propuesta de proyecto para su respectiva aplicación 

final.  
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Pre-diagnostico  

Se elabora un pre-diagnostico con el líder de la oficina de Control Interno para 

analizar los mapas de riesgo existentes, relacionados con el área contable con el fin de 

orientar los procesos de auditoria interna de la Cámara de Representantes y re-evaluar los 

riesgos existentes, ponderación de estos y si los controles han sido aplicados a los procesos de 

acuerdo a la normatividad vigente. Para conocer este diagnóstico se consideró pertinente 

realizar una entrevista que permite identificar la situación actual y valuar puntualmente los 

datos del proyecto. 

Ilustración 1 - Instrumento de entrevista al Coordinador de la Oficina de Control Interno 

Fuente: Elaboración de las autoras, noviembre de 2018 
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Marco Teórico 

Según el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP, 2018), un mapa 

de riesgos es una herramienta, basada en los distintos sistemas de información, que pretende 

identificar las actividades o procesos sujetos a riesgo, cuantificar la probabilidad de estos 

eventos y medir el daño potencial asociado a su ocurrencia . 

El objeto de proyecto es evaluar el mapa de riesgos que existe actualmente para el 

área contable de la cámara de representantes con el apoyo y la colaboración del líder de 

control interno de la institución y así evaluar, actualizar y replantear los objetivos 

planificados en la matriz existente. Antes de iniciar con el análisis objeto de trabajo, es 

necesario contextualizar ¿Por qué? ¿Para qué? el control interno y sus elementos en una 

entidad son importantes pues en el sector público y privado. 

Ilustración 2 – Proceso para la administración del riesgo 

 
Fuente: Guía para la administración del riesgo Departamento Administrativo de la Función 

Pública (DAFP) 
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El mapa de riesgos, se ha reconocido como herramienta necesaria para el monitoreo 

por parte de la administración en cualquier entidad y así obtener una confianza razonable y 

veraz que le permita a su vez enfocar de una mejor forma el desarrollo y fin de sus objetivos 

corporativos y a su vez esté en capacidad de reportar sobre la gestión realizada a los actores 

de su mercado entorno interesados en el avance obtenido durante el desarrollo continuo de 

sus actividades. 

Respecto al sector público, esta labor debe regirse por los principios constitucionales 

y normativos vigentes citados textualmente en los Artículos 209 y 269 de la Constitución 

Política de Colombia de la siguiente forma: “(…) La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. (…) En 

las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, 

según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de 

conformidad con lo que disponga la Ley (…)” (Constituyente, 1991), pues se debe realizar 

una rendición de cuentas a las entidades de control correspondientes y cuyo objetivo general 

no es más que la misma sociedad, teniendo en cuenta que todas las organizaciones públicas 

en nuestro caso la cámara de representantes, fueron creadas para suplir las necesidades 

integralmente de los ciudadanos.  

El control interno en esta área se enfoca como una herramienta que busca apoyar a los 

organismos públicos en aras de salvaguardar de forma eficaz los principios constitucionales y 

la rendición de cuentas en pro de unificar procesos e informes que sean fiel a la realidad.  

Ahora, si bien sabemos que el sistema de control interno es una herramienta para auditar los 

procesos establecidos de un área dentro de una organización, se debe tener presente cual es el 

objetivo de diseñar e implementar cada uno de los puntos a evaluar dentro de una matriz de 

riesgo y por consiguiente correlacionar de la misma forma riesgo y porcentaje de afectación 

dentro de un proceso establecido para el área estipulada.  
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Según la Ley 87 de 1993, “se entiende por control interno el sistema integrado por el 

esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 

procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el 

fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 

administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 

constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en 

atención a las metas u objetivos previstos” (Diario Oficial No. 41.120, 1993) 
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Marco Conceptual 

El Control Interno es diseñado por el personal de la administración para mitigar los 

riesgos identificados como amenaza al cumplimiento de objetivos y así lograr la confiabilidad 

de la información financiera. Según (Estupiñan, 2006) el control interno es un proceso, 

ejecutado por la administración de una entidad, es diseñado específicamente para 

proporcionar seguridad razonable para así conseguir en la entidad las tres categorías de 

objetivos como lo son la “efectividad y eficiencia de las operaciones, confiabilidad de las 

operaciones y Cumplimiento de la normativa legal vigente” (Camara de Representantes, 

2018). Finalmente, se relacionan los tres principios del sistema de Control Interno. 

El control interno se fundamenta en el autocontrol. Se entiende autocontrol como la 

capacidad de cada servidor público para evaluar su propio trabajo, detectar posibles 

desviaciones, efectuar correctivos oportunamente, mejorar y solicitar ayuda en la ejecución 

de los procesos, actividades y tareas bajo su responsabilidad para garantizar el ejercicio de 

una función administrativa, transparente y eficaz (Cámara de Representantes, 2014).  

Seguido a lo anterior, se encuentra la autorregulación, que se refiere a la capacidad de 

la organización para desarrollar en su interior y aplicar métodos, normas y procedimientos 

que permitan el desarrollo, implementación y mejoramiento del Sistema de Control Interno 

(SCI), dentro del marco de las disposiciones aplicables y la autogestión apunta a la capacidad 

de la organización para interpretar, coordinar, ejecutar y evaluar de manera efectiva, eficiente 

y eficaz su funcionamiento, de manera que se hace necesario conocer a fondo lo que significa 

el riesgo, el cual se entiende como la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un 

impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso (CGR, 2016). 

El riesgo se expresa en términos de probabilidad y consecuencias, por eso de acuerdo 

a la normatividad, es obligatorio establecer el mapa de riesgos en todas las entidades, es por 
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esto que la entidad debe desarrollar la Guía de Administración del Riesgo que se conoce 

como el mapa de riesgos con el fin de mitigar todos los riesgos asociados al trabajo, la 

administración del riesgo contribuye a que la entidad consolide su Sistema de Control Interno 

y a que se genere una cultura de autocontrol y autoevaluación al interior de la misma.  

Cuando hablamos de medir riesgos en una entidad encontramos estas dos definiciones 

importantes como probabilidad como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser 

medida con criterios de frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: número de veces en 

un tiempo determinado), o de factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos 

y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado (Cámara de 

Representantes, 2014). Igualmente, el impacto se entiende como las consecuencias que puede 

ocasionar a la organización la materialización del riesgo.  

En 2014 se planteó la necesidad de ir más allá, pues se identificó que era posible 

reducir aún más esta carga y, sobre todo, utilizar la información reportada para optimizar los 

procesos de las entidades públicas y buscar ser más eficientes. Además, se evidenció que este 

Modelo debería implementarse en todo el país de forma tal que el mejoramiento de la gestión 

pública se diera en todos los rincones de Colombia. 

Por lo anterior, el Decreto 1499 de 2017 actualizó el Modelo para el orden nacional y 

extendió su ejecución a las entidades territoriales. El nuevo Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión-MIPG articula el nuevo Sistema de Gestión, que integra los anteriores sistemas de 

Gestión de Calidad y de Desarrollo Administrativo, con el Sistema de Control Interno.  

El MIPG es un marco de referencia diseñado para que las entidades ejecuten y 

realicen seguimiento a su gestión para el beneficio del ciudadano. El Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual 

éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, 
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así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. El Control Interno es la clave 

para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito 

(Marco General de MIPG, 2017) 

Ilustración 3 – Séptima División: Control Interno

Fuente: Función Pública, 2017 
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Marco Normativo 

A lo largo de este proyecto basado en argumentos y conceptos como la base para 

alcanzar los objetivos generales y específicos establecidos desde un principio, se hace 

necesario relacionar la normatividad vigente para las entidades del sector público, a 

continuación, se presenta una tabla con el orden jerárquico de las mismas:  

Tabla 1 - Relación de normas sobre SCI en Colombia 

 

Fuente: Elaboración de las autoras, noviembre de 2018 

 

 

 

Ítem Norma Principio Orientador Pertinencia con el Proyecto
1 Constitución Política de Colombia, 1991, "La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 

interno que se ejercerá en los términos que señale la ley … ” 
Establece el régimen jurídico y político, así mismos los derechos y 
obligaciones del pueblo. 

2 Ley 1819 de 2016 - Dian Reforma tributaria "Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, 
se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la 
elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones"

3 Ley 87 de 1993, Artículos 3,9, 10, 11, 
12 y 14

“Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones”

Se refiere a la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la 
designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los 
Auditores y el informe de los funcionarios del Control Interno.

4 Ley 475 de 1998 Por medio de la cual se crea la Oficina Coordinadora del Control 
Interno de la Cámara de Representantes, adicionando el numeral 
1.1.1. al Artículo 383 de la Ley 5ª de 1992. 

Entender y mantener actualizado el manejo de la oficina de control 
interno de la honorable camara de representantes

5 Ley 489 de 1998 Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública. Capítulo VI. Sistema Nacional de Control 
Interno.

"Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional…"

6 Ley 909 de 2004 Articulo 39 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la 
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones.”

Obligación de evaluar: “El Jefe de Control Interno… tendrá la 
obligación de remitir las evaluaciones de gestión de cada una de las 
dependencias, con el fin de que sean tomadas como criterio para la 
evaluación de los empleados, aspecto sobre el cual hará el 
seguimiento para verificar su estricto cumplimiento”

7 Decreto 1826 de 1994 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015.

Establece los parametros respecto a la gestión en el sector público.

8 Decreto 2145 de 1999 Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional de Control 
Interno de las entidades y Organismos de la Administración Pública 
del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. 

9 Decreto 2593 de 2000 Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 
4 de 1999

10 Decreto 1537 de 2001 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto 
a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de
control interno de las entidades y organismos del Estado. 

Señala los objetivos del sistema de control interno, define y aplica 
medidas para mitigar y prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones y en su Artículo 3º establece el rol que deben 
desempeñar las oficinas de control interno, que se enmarca en  la 
valoración de riesgos. 

Oficina de Control Interno - Gestión Financiera - Aréa Contable

REFERENCIA  NORMATIVA  2018
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Tabla 2 - Relación de normas sobre SCI en Colombia 

 

Fuente: Elaboración de las autoras, noviembre de 2018 

 

Plan de acción y cronograma de trabajo 

Apoyar a la oficina de control interno de la cámara de representantes en la 

actualización del mapa de riesgos relacionado con el control interno contable que permita 

orientar los procesos de auditoria. 

FASE 1  

Se realizó el proceso de legalización de convenio entre la Universidad Cooperativa de 

Colombia y la Cámara de Representantes, entre esas allegar documentación y diligenciar 

formatos, asistir a capacitación sobre las normas APA y la elaboración del proyecto, etc., se 

Ítem Norma Principio Orientador Pertinencia con el Proyecto
11 Decreto Ley 1599 de 2005, derogado 

por el decreto 943 del 21 de mayo de 
2014.

Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para 
el Estado colombiano y se presenta el anexo técnico del MECI 
1000:2005. 1.3 Componentes de administración del riesgo.

Modelo clave en el que esta basado el mapa de riesgos de la 
camara de representates.

12 Decreto 4485 de 2009 Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004.

la cual establece las generalidades y los requisitos mínimos para 
establecer, documentar, implementar y mantener un Sistema de 
Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes 
obligados.  Este decreto aclara la importancia de la Administración 
del riesgo en el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades

13 Decreto 2420 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de 
las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de 
Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones, 
dadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo- 
Hacienda, referente NIIF". 

14 Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión se aplica a las 
entidades de la Rama Ejecutiva del orden Nacional, que lo 
actualizarán y a las entidades del orden territorial que lo 
implementarán por primera vez y para las cuales se determinarán 
criterios diferenciales.

15 Resolución 354 de 2007 Por la cual se adopta el Régimen de Contabilidad Pública
16 Resolución 355 de 2007 Por la cual se adopta el Plan General de la Contabilidad Pública.
17 Resolución 356 de 2007 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos
18 Resolución 669 de 2008 Por la cual se modifica el Plan General de Contabilidad Pública y el 

Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública.
Estructura de las cuentas conforme a los principios Contabilidad 
Pública.

19 Resolución 357 de 2008 Por la cual se adopta el Procedimiento de Control Interno Contable

20 Resolución 533 de 2015 Marco Normativo para Entidades de Gobierno Con las políticas contables se busca garantizar que la totalidad de 
las operaciones llevadas a cabo por la Cámara de Representantes 
de la República de Colombia, sean registradas en el proceso 
contable, con el fin de reconocer, medir, revelar y presentar los 
hechos económicos de esta, de acuerdo con el Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, para que la información contable de la 
entidad cumpla con los principios consagrados en el Marco 
Conceptual de la presente ley.

Oficina de Control Interno - Gestión Financiera - Aréa Contable

REFERENCIA  NORMATIVA  2018
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definió el objetivo general y específicos con el jefe de control interno, el profesor de la 

opción de grado y las estudiantes, se realizó un pre diagnostico en la oficina de control 

interno, se recogieron evidencias.  

FASE 2  

Se elaboró la primera parte del cuerpo del proyecto, que correspondió a la descripción 

del problema, justificación, marco teórico, marco conceptual, y marco normativo, se 

realizaron correcciones de acuerdo a las instrucciones del profesor y de acuerdo a la 

información suministrada por la oficina de control interno y las evidencias, se procede a 

realizar un análisis de la información existente.  

FASE 3  

Se inicia el proceso de intervención con un diagnostico en el área contable, de acuerdo 

a los procesos establecidos, con el fin de identificar riesgos para la entidad y se verificar si 

efectivamente se están haciendo basándose en el manual de procesos y procedimientos, se 

actualiza el mapa de riesgos relacionado con el área contable, junto con la propuesta y se 

finaliza el cuerpo del proyecto con las ultimas correcciones suministradas con el tutor de 

grado. 

FASE 4  

Se inicia con la socialización del proyecto y sus debidos anexos, se diligencia una 

serie de formatos como requisito para finiquitar el trabajo de la opción de grado, de acuerdo a 

la  solicitud del tutor y se procede a la sistematización de toda la información 

correspondiente, para verificar que todo esté en orden. 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

Sesión 1 

Fecha: Jueves 14/08/2018  

Actividad: Presentación del convenio entre las partes, se definió el proyecto a 

desarrollar en la práctica empresarial, se fijaron compromisos, se fijó el objetivo general y 

objetivos específicos. 

Recursos /Logros: Documento del convenio legalizado, Objetivo general y específicos 

definidos 

Sesión 2 

Fecha: Miércoles 22/08/2018  

Actividad: Se adelantó en esta sesión la clasificación de la información 

Correspondiente al mapa de riesgos relacionada con el área contable, con el fin de 

intervenir en el área y proceder a realizar un diagnóstico.  

Recursos /Logros: Mapa de riesgos información adicional como soporte y ayuda para 

este proyecto. 

Sesión 3 

Fecha: Sábado 8/09/2018  

Actividad: Reunión 3 horas en la universidad Cooperativa con el fin de 

Adelantar el cuerpo del proyecto correspondiente a la descripción del problema, 

formulación del problema, justificación, y hacer algunas correcciones de los objetivos 

específicos. 
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Recursos /Logros: Documento proyecto ajustado y corregido según indicación del 

profesor Epifanio Barrero Rubiano. 

Sesión 4 

Fecha: Lunes 08/10/2018  

Actividad: Se aclararon dudas de los riegos relacionados en el mapa de 

Riesgos relacionado con el área contable y se realizaron una serie de preguntas al 

Coordinador con el fin de contar con un pre diagnóstico. 

Recursos /Logros: Tema definido, Documento pre diagnóstico y material de apoyo 

por parte del Coordinador Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes Doctor 

Gustavo Adolfo Escudero Aranda. 

Sesión 5 

Fecha: Sábado 13/10/2018  

Actividad: Se reunieron 3 horas en la universidad Cooperativa con el fin de continuar 

con el cuerpo del proyecto correspondiente al marco teórico, marco conceptual y marco 

normativo  y  realizar las correcciones de la tutoría anterior. 

Recursos /Logros: Documento del  Proyecto ajustado acorde a las  indicaciones del 

Profesor  Epifanio Barrero Rubiano. 

Sesión 6 

Fecha: martes 23/10/2018  

Actividad: Se reunieron 3 horas en la universidad Cooperativa de Colombia, con el fin 

de verificar  y analizar toda la información suministrada por la Oficina de control interno y 
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así lograr evidenciar mejoras y actualizaciones en el mapa de riesgos del área contable de la 

cámara de representantes.   

Recursos /Logros: Evidencias y recopilación de información importante que aplica 

para la propuesta a presentar en la Oficina de Control interno de la Cámara de 

Representantes. 

 

Sesión 7 

Fecha: Jueves  24/10/2018  

Actividad: Visitaron cada una de las Oficinas del el área contable de la Cámara de 

Representantes, con el fin de encontrar evidencias y realizar unas serie de encuestas a los 

funcionarios de la entidad y así recopilar una  información más detallada y confiable, que 

permita identificar riesgos  y adaptarlos al mapa de riesgos a trabajar.    
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Recursos /Logros: Documento encuesta diligenciada y datos de importancia para la 

actualización del mapa de riesgos.  Evidencias fotos 
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Sesión 8 

Fecha: Sábado 27/10/2018  

Actividad: Reunión en la universidad Cooperativa con el fin de finiquitar el cuerpo 

del proyecto de opción de grado, se realizó una complementación de información, revisión de 

normas APA   y  realizaron correcciones solicitadas por el tutor.   

Recursos /Logros: Documento del  Proyecto ajustado acorde a las  indicaciones del 

Tutor, listo para la última revisión.  

Sesión 9 

Fecha: Viernes 2/11/2018  

Actividad: Se trabajó en la propuesta a presentar a la Oficina de control interno, se 

adelantó el contenido de la propuesta y se realizaron mejoras al mapa de riesgos del área 

contable.  .   

Recursos /Logros: Documento propuesta adelantada y mejoramiento mapa de riesgos 

área contable Cámara de Representantes. 

 

Sesión 10 

Fecha: Sábado 3/11/2018  

Actividad: se realizaron ajustes en  el contenido de la propuesta y se ajustaron   

mejoras al mapa de riesgos del área contable.  .   
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Recursos /Logros: Documento propuesta adelantada y mejoramiento mapa de riesgos 

área contable Cámara de Representantes.  

Sesión 11 

Fecha: Sábado 3/11/2018  

Actividad: Revisión Final de la propuesta, cambios del mapa de riesgos. 

Recursos /Logros: Documento Proyecto con las correcciones finales por parte del  

Coordinador Oficina de Control Interno de la Cámara de Representantes Doctor Gustavo 

Adolfo Escudero Aranda. 

Sesión 12 

Fecha: Jueves 08/11/2018 

Actividad: Reunión en la universidad Cooperativa de Colombia, para realizar las 

últimas correcciones a la propuesta Control Interno de la Cámara de Representantes. 

Recursos /Logros: Documento propuesta lista para presentar a la Oficina a presentar a 

la oficina de Control Interno Cámara de Representantes.  

Sesión 13 

Fecha: Viernes 09/11/2018 

Actividad: Reunión realizar la presentación en PowerPoint para la respectiva 

sustentación  

Recursos /Logros: Presentación 
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Sesión 14 

Fecha: Lunes 12/11/2018 

Actividad: Entrega de propuesta a Oficina de Control Interno de la 

Cámara de Representantes e invitación a la sustentación de las estudiantes de la 

opción de grado. 

Recursos /Logros: Documento Elaborado con el proyecto. 

Todos los miércoles Tutorías Reunión de tutorías e informes, nuevas pautas, avances 

y Seguimiento. 
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Conclusiones 

En la Cámara de Representantes del Congreso de la República de Colombia, existen 

mapa de riesgo institucional y mapa de riesgo anticorrupción; en el primer mapa de riesgo 

hay eventos por cada proceso que se conllevan a mitigar los eventos que por la naturaleza del 

proceso exista alguna probabilidad de llegar a ser más representativo, en este caso específico 

el enfoque dado en este proyecto aplicado es la actualización del mapa de riesgos respecto a 

la oficina de control interno área contable. 

Por lo que al realizar una actualización en los mapas de riesgo ayuda a identificar 

situaciones probables que permiten eliminar riesgos que luego de los controles aplicados 

tienden a desaparecer o disminuir su nivel de importancia. Además, el revalorar los riesgos 

que por su materialización surtieron un cambio en la probabilidad e impacto en la Entidad, 

dando paso a que el objeto del presente proyecto sea referencia para realizar la actualización 

de los procesos en las demás áreas. 

De acuerdo a la ley de transparencia que están desarrollando las distintas entidades 

públicas y basadas en las políticas contables establecidas es procedente realizar anualmente la 

actualización del mapa de riesgos institucional para todas las áreas.  
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Anexos 

Anexo No 1.  Documento en físico entregable para la organización. 

 

 

 


