
COMUNICACIÓN INTERNA

Para:  Juan  Guillermo Jiménez  Gómez  -  Gerente  General;  Carlos  Alberto  Acosta
Narváez -  Subgerente de Desarrollo de Proyectos;  María Constanza Eraso
Concha - Subgerente Planeación y Administración de Proyectos; María Cecilia
Gaitán Rozo - Subgerente de Gestión Corporativa; German Andrés Salgado
Castillo  –  Subgerente  de  Gestión  Inmobiliaria;  Giovanna  Vittoria  Spera
Velásquez – Subgerente Gestión Urbana; David Díaz Guerrero – Subgerente
Jurídica;  Mauricio  Pombo  Santos  –  Director  Comercial;  Margarita  Isabel
Córdoba  García  -Jefe  Oficina  de  Gestión  Social;  Diego  Fernando  Suarez
Manzur - Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones.

De : Jefe Oficina de Control Interno

Asunto :   Informe Gerencial - Recomendaciones documento
                PLAN  ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y RIESGOS

DE  CORRUPCIÓN  2022  -  EMPRESA  DE  RENOVACIÓN  Y
DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.

Por medio de la presente se dan a conocer los resultados de la evaluación realizada por la
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional de la Secretaria General de la Alcaldía mayor de
Bogotá en el  documento denominado  “PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA
CIUDADANÍA  Y  RIESGOS  DE  CORRUPCIÓN  2022  ENTIDAD:  EMPRESA  DE
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ”:

1. Se sugiere incorporar dentro del documento de PAAC la descripción de actividades de
formulación con participación ciudadana.   

2. Es necesario revisar la calificación de impacto menor y leve para varios de los riesgos
de corrupción relacionados en la matriz.

3. Es  pertinente  revisar  si  existen  riesgos  de  corrupción  asociados  a  la  Gestión
Administrativa,  Comunicaciones,  Talento  Humano,  TIC,  Servicio  al  Ciudadano  y
Disciplinarios.  

4. Relacionan algunos riesgos con oportunidades de mejora en su redacción: 
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• Posibilidad de favorecimiento a terceros en los procesos de comercialización .
(Se puede mejorar en la identificación del uso de poder y la desviación de la
gestión pública). 

• Uso indebido  de  información  privilegiada  para  favorecimiento  de  un  interés
particular. (Es viable mejorarla redacción en la identificación del uso de poder y
la desviación de la gestión pública). 

• Posibilidad de manipulación indebida de procesos judiciales para favorecer un
interés  particular. (Es  posible  mejorar  la  redacción  identificando  el  uso  del
poder).

   
5. Es necesario revisar el  tratamiento para el  riesgo  “Posibilidad de favorecimiento a

terceros en los procesos de comercialización.”  

6. Controles con Oportunidad de Mejora:

• Varios de los controles no especifican el verbo que indica la acción que deben
realizar como parte del control (verifica, valida, etc.). 

• Revisar  la  redacción  del  control  “El  abogado  una  vez se  genera  cualquier
actuación  judicial  debe  actualizar  el  Sistema  de  Información  de  Procesos
Judiciales SIPROJ, adjuntando la respectiva actuación. En caso de encontrar
desviaciones se informará a los entes de control internos y externos”. 

• Es  necesario  revisar  que  los  riesgos  tipificados  como  preventivos,  estén
correctamente  enfocados  hacia  las  causas  del  riesgo  o  a  las  entradas  del
proceso.  

 
Finalmente realizan las siguientes observaciones: 

• La matriz de riesgos de corrupción está en el mismo archivo de los riesgos de
gestión. 

• Sería  pertinente  evaluar  la  posibilidad  de  dividir  y  presentar  los  riesgos  de
corrupción en un archivo diferente para facilitar la identificación y consulta por
parte de los ciudadanos y partes interesadas.  

La Oficina de Control Interno expresa lo siguiente:

 Con referencia a las observaciones, se debe tener en cuenta que la Empresa está
dando cumplimiento a la metodología actual establecida y ésta es la razón por lo que
la Empresa integró los riesgos en una sola matriz y están definidos por tipo de riesgo,
facilitando su identificación.

 Es  pertinente  revisar  la  inclusión  de  riesgos  de  Corrupción  en  los  demás
procedimientos de la Empresa como recomiendan en el citado informe.
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 Es importante que se revisen las recomendaciones dadas por parte de la Dirección
Distrital de Desarrollo Institucional y que se estudie la pertinencia de las mismas en
pro de la mejora continua del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y en los
riesgos de corrupción de la Empresa.

Cordialmente, 

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe DDDI – Secretaria General Alcaldía Mayor

Nombre Cargo Dependencia Firma

Elaboró: Daniel Fernando Cruz Gonzalez
Lily Johanna Moreno Gonzalez

Contratistas OCI Oficina de Control Interno

Revisó: Janeth Villalba Mahecha Jefe OCI Oficina de Control Interno

Aprobó: N/A

Los(as) arriba firmantes, declaramos que hemos revisado el presente documento y lo presentamos para su respectiva firma.
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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y 
DE ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA Y RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN 2022 
ENTIDAD: EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE BOGOTÁ 


SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 







PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA- PAAC 2022 
ENTIDAD: ERU 


Fecha de consulta del PAAC: 4/02/2022 


¿El PAAC 2022 está publicado en el menú de 
transparencia? 


Sí No x 


¿El PAAC 2022 se encuentra publicado de 
acuerdo con la Resolución 1519 de 2020?  


Sí No x 


¿Se encuentra en formato reusable? Sí No x 


¿Cuenta con trazabilidad en su publicación? Sí No x 


Desde el año: 2017 


¿Se cuenta con acciones de formulación 
participativa del PAAC descritas en el documento 
de estrategia o sus documentos anexos? 


Sí No x 


(Si la respuesta anterior fue “Sí”) las estrategias 
utilizadas en la formulación participativa fueron: 


No se identifica desarrollo de 
estrategia participativa  


Preguntas sobre el seguimiento PAAC 2021 


¿Esta publicado el seguimiento de la OCI al 
PAAC 2021 en el menú de transparencia? 


¿Se encuentra publicado el seguimiento de la 
OCI al PAAC de acuerdo con la Resolución 1519 
de 2020? 


Observaciones PAAC:  
• Se encontró el documento de PAAC en el menú del botón de transparencia - 4.3.2 Plan 


Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. El documento se presenta en formato Excel 
reusable.  


• Se sugiere incorporar dentro del documento de PAAC la descripción de actividades de 
formulación con participación ciudadana.  


 


Sí No x 


Link consultado: 
http://www.eru.gov.co/sites/default/files/pl
aneacion/PAAC%202022%20ERU%20V1%20
%282%29.xlsx  


¿Se visualizan las fechas de publicación del 
PAAC 2022?  Sí No 


¿Se visualizan las fechas de publicación del 
seguimiento PAAC 2022? 


x 


Sí No 


Sí No x 


x 


x 



http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/PAAC 2022 ERU V1 (2).xlsx

http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/PAAC 2022 ERU V1 (2).xlsx

http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/PAAC 2022 ERU V1 (2).xlsx





Fecha de consulta de la matriz de riesgos de 
corrupción 2022: 


4/02/2022 


¿La matriz de riesgos de corrupción de 2022 
esta publicada en el menú de transparencia? 


Sí No x 


¿ La matriz de riesgos de corrupción de 2022 se 
encuentra publicada de acuerdo con la 
Resolución 1519 de 2020? 


¿Se encuentra en formato reusable? Sí No x 


Observaciones de la matriz de riesgos de corrupción:  
 
•Se identifica la publicación de la matriz de riesgos en el numeral 4.3.2 Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, de acuerdo con la Resolución 1519 de 2020. 
•Se identifica que se utilizó la metodología vigente definida por el DAFP para los riesgos de 
gestión y riesgos de corrupción. 
•Es necesario revisar la calificación de impacto menor y leve para varios de los riesgos de 
corrupción relacionados en la matriz. 


Información sobre campos básicos en la matriz de riesgos 2022 


Causas 


Consecuencias 


Proceso asociado 


Evaluación de riesgos 


Controles 


Tipo de controles 


Valoración de controles 


Medidas de tratamiento 


¿La matriz de riesgos de corrupción 2021 es 
igual a la de 2022?  


Sí No x 


¿Fueron aplicadas mejoras a partir de las 
sugerencias de la ficha 2021? 


Sí No x 


RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 
ENTIDAD: ERU 


Link consultado: 
http://www.eru.gov.co/sites/default/files/pl
aneacion/Mapa_riesgos_ERU_2022_V1.xlsx  


¿Se visualizan las fechas de publicación de la 
matriz de riesgos de corrupción 2022?  


Sí No x 


Sí No x 



http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/Mapa_riesgos_ERU_2022_V1.xlsx

http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/Mapa_riesgos_ERU_2022_V1.xlsx





Riesgos con oportunidades de mejora en su redacción – 2022 


 
A continuación, se relacionan algunos riesgos con oportunidades de mejora en su redacción: 
 
• Posibilidad de favorecimiento a terceros en los procesos de comercialización. (Se puede mejorar en la 


identificación del uso de poder y la desviación de la gestión pública). 
• Uso indebido de información privilegiada para favorecimiento de un interés particular. (Es viable 


mejorar la redacción en la identificación del uso de poder y la desviación de la gestión pública). 
• Posibilidad de manipulación indebida de procesos judiciales para favorecer un interés particular. (Es 


posible mejorar la redacción identificando el uso del poder ) 
 


 


RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 
ENTIDAD: ERU 


12 


35 


12 


0


50


2020 2021 2022


Número de riesgos de corrupción 
por año. 


Conclusiones: 
Es pertinente revisar si existen riesgos 
de corrupción asociados a la Gestión 
Administrativa, 
Comunicaciones,  Talento Humano, 
TIC , Servicio al Ciudadano y 
Disciplinarios. 


Recuerda: 


Redacción para riesgos asociados a corrupción 


1. Acción u 
omisión 


2. Uso de 
poder 


3. Desviación de 
la gestión pública 


4. Beneficio 
privado + + + 


1 1 1 1 1 


6 


1 


0
1
2
3
4
5
6
7


No. de riesgos por proceso 2022 







Zona 
Riesgo Inherente 


2022 
Riesgo Residual 


2022 
Alto 8 6 
Bajo 0 0 


Extremo 0 0 
Moderado 4 6 
No reporta 0 0 


Recuerda: 
El impacto de lo riesgos de corrupción 
no se debe valorar como bajo. 
El impacto de los riesgos de corrupción 
puede ser únicamente catastrófico, 
mayor o moderado 


Conclusiones: 
Se presenta disminución en la zona aplicable para dos 
riesgos de corrupción.  


Zona aplicable para los 


riesgos de corrupción 


IMPACTO 


P
R


O
B


A
B


IL
ID


A
D


 


100% 
Muy alto 


80% 
Alto 


60% 
Media 


40% 
Baja 


20% 
Muy baja 


20% 
Leve 


40% 
Menor 


60% 
Moderada 


80% 
Mayor 


100% 
Catastrófico 


Medidas de tratamiento 
2022 


# de riesgos 


Reducir 11 
No reporta 1 


Evitar 0 
Aceptar 0 


Compartir 0 


Recuerda: 
Los riesgos de corrupción no se pueden aceptar. 
Debes escoger la medida acorde con lo establecido en la política de administración de riesgo, se 
recomienda mayormente el tratamiento reducir. 


Medidas de tratamiento 


La medida de tratamiento “Reducir” definida 
para la mayor parte de los riesgos se realiza de 
forma adecuada.  
Es necesario revisar el tratamiento para el 
riesgo “Posibilidad de favorecimiento a 
terceros en los procesos de comercialización.” 


RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 
ENTIDAD: ERU 


Recuerda: 
Para los riesgos de corrupción se pueden 
plantear acciones de manejo, estas se 
orientan a fortalecer los controles o crear 
nuevos controles. 


Recuerda: 
Se deben relacionar aquellos riesgos de 
corrupción asociados a los trámites de la 
entidad. 


12 
Riesgos de 
la Entidad 


2022 


12 
Riesgos tienen una o varias acciones 


de manejo documentadas 


1 
Riesgos se encuentran asociados 


a tramites u OPAS. 







18 
Controles 
analizados 
para 2022 


60% Preventivo 


40% Detectivo 


0%  No reporta 


Tipo de controles 2022 


RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022 
ENTIDAD: ERU 


Conclusiones: 
• No se especifica la valoración de los controles en la matriz de riesgos. 
• Es recomendable verificar la posibilidad de implementar controles automáticos para la 


mitigación de los riesgos. 


Controles con oportunidades de mejora en su redacción – 2022: 


• Varios de los  controles no especifican el verbo que indica la acción 
que deben realizar como parte del control (verifica, valida, etc.). 


• Revisar la redacción del control “El abogado una vez se genera 
cualquier actuación judicial debe actualizar el Sistema de 
Información de Procesos Judiciales SIPROJ, adjuntando la respectiva 
actuación. En caso de encontrar desviaciones se informará a los 
entes de control internos y externos”. 


• Es necesario revisar que los riesgos tipificados como preventivos, 
estén correctamente enfocados hacia las causas del riesgo o a las 
entradas del proceso. 


Recuerda:   
Debemos preguntarnos si es una 
actividad o un control, y para 
diferenciarlo es importante tener en 
cuenta que el control (verifica, valida, 
concilia, coteja, compara, etc.) 


0% Correctivo 


18 
Controles 
analizados 
para 2022 


99% Manual 


1% Automático 


0% No reporta 


Tipo de controles 2022 







¿Cuenta con la matriz de riesgos de gestión 
2022, publicada en su página web? 


Fecha de consulta de la matriz de riesgos: 


 
Observaciones: 
 
• La matriz de riesgos de corrupción está en el mismo archivo de los riesgos de 


gestión.  
• Seria pertinente evaluar la posibilidad de dividir y presentar los riesgos de 


corrupción en un archivo diferente para facilitar la identificación y consulta por 
parte de los ciudadanos y partes interesadas.  


 


04/02/2022 


RIESGOS DE GESTIÓN 2022 
ENTIDAD: ERU 


Link consultado: http://www.eru.gov.co/sites/defa
ult/files/planeacion/Mapa_riesgo
s_ERU_2022_V1.xlsx  


Buena Práctica: 
Aunque en la Resolución 1519 de 2020 no pide explícitamente la publicación de la matriz de 
riesgos de gestión, es una buena práctica tenerla publicada en la página web de la entidad como 
parte de las acciones asociadas al principio de publicación proactiva de la información. Cada 
entidad debe revisar sus particularidades y dinámicas para publicar la matriz de riesgos de 
procesos.  


Sí No x 



http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/Mapa_riesgos_ERU_2022_V1.xlsx

http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/Mapa_riesgos_ERU_2022_V1.xlsx

http://www.eru.gov.co/sites/default/files/planeacion/Mapa_riesgos_ERU_2022_V1.xlsx





