VERSION: 02
i.„....

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 2019

troorroyto cibi) crtEl9imatiannwa

CODIGO: 10_22.10
PAGINA: 1 de 2

4.CALIF
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*Control de legalidad
*Procedimiento
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*C6digo
de
etica
*Accion disciplinaria

Extrema

Comite
Comite
Meci

Directivos de Calidad-

Extrema

Control de legalidad

Extrema

*Software
*Procedimientos
*Plan
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Extrema

•Procedimiento
'Manual
Contratacian

Extrema

'Verification de los
requisitos
en
la
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*C6digo de Etica
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11.CRONOGRAMA
(Fecha acciones)

12. INDICADOR DE LA
ACCION

13.
RESPONSABLES
DE ADELANTAR
LA ACCION

Deben tomarse las
medidas
necesarias
Realizar control semanal de
para Ilevar los riesgos
los
procesos
judiciales.a la Zona de
lnformes mensuales
Riesgo
Moderada,
Baja o eliminarlo.

02/01/201931/12/2019

(No. De demandas o
procesos
atendidos
cumpliendo
los
requisitos de ley/No. De
demandas o procesos
recibidos
contra
la
entidad)x100

Jefe Oficina
Juridica

Moderada

Deben tomarse las
medidas
necesarias
para Ilevar los riesgos
a la Zona de
Riesgo
Baja
o
eliminarlo.

*SocializaciOn del codigo de
etica
lniciar proceso disciplinario
cuando
se
identifique
decisiones motivadas por
estos casos

02/01/201931/12/2019

*No. De funcionarios
conocedores del codigo
Contralor (a) y
de
etica/No.
De Responsable de los
funcionarios
de
la
Procesos
Entidad "100

Moderada

Deben tomarse las
medidas
necesarias
para Ilevar los riesgos Sociafizacion de los pricipios
a la Zona de
eticos.
Riesgo
Baja
o
eliminarlo.

02/01/201931/12/2019

( No de informes
consolidados
Jefe de Planeacion y
presentando / No de
Gestion
informes consolidados
a presentar)100

Alta

Deben tomarse las
medidas
necesarias
Para
ara Ilear
v los riesgos
a la Zona de
Riesgo
Moderada,
Baja o eliminarlo.

*Realizar
un
listado
actualizado de normas que
aprican en los procesos de
Responsabilidad Fiscal

02/01/201931/12/2019

Listado actualizado de
las
normas
de
responsabilidad fiscal, Director Operative
sancionatorio
Y de Responsabilidad
Fiscal
disciplinario,
socializado
en
el
proceso

Alta

Deben tomarse las
medidas necesarias
Mantener al dia la informaciOn
para Ilevar los riesgos
presentando
mensualmente
a la Zona de
los estados financieros
Riesgo Moderada,
Baja o eliminarlo.

02/01/201931/12/2019

*Estados financieros e
informes
generados
oportunamente

Moderada

Deben tomarse las
medidas
necesarias
Revision
permanente
del
para Ilevar los riesgos
manual de contrataci6n y
a la Zona de
supervisi6n
Riesgo
Baja
o
eliminarlo.

02/01/201931/12/2019

Manual de Contrataci6n
y
supervisi6n
Director
actualizado y conocido Administrativo y
por los responsables Financiero / Asesor
del
proceso
de
Juridico
contrataciOn

Moderada

•Forrnular y ejecutar el plan
institutional de capacitaciones
Deben tomarse las
de acuerdo a la metodologia
medidas
necesarias
del DAFP
*Sensiblizar
para Ilevar los riesgos
sobre los valores y principios
contenidos
en
el
codigo de
Riesgo
Baja
o
etica
eliminarlo.
*Diligenciar
formato
de
cumnlimientn del nerfil de

9. OPCION DE
MANEJO

10. ACCIONES

Zona de
Ubicaci6n

Alta

02/01/2019/2019

1.-VenficaciOn de los
perfiles del personal
vinculado
2.-Capacitaciones
ejecutadas
del
PIC/Capacitaciones
programadas
•100
3.-(No. De funcionarios
sencihili7adns snhre el

Director
Administrative
Financiero

Director
Administrative
Financiero y de
Gesti6n Humana

-

Proceso de GestiOn
Documental

Deficiente uso de las
formatos *Ausencia de controles
y
TRD,
el en el sistema de gestion
8 establecidos
en
proceso de Gesti6n documental
Documental

*Sanciones
disciplinarias, fiscales
penales
y
Incumplimeinto en la
ley 594 de 2000

4

20

Extrema

*Tablas de Retencion
Documental
*Archivos
con
seguridad de acceso
*Camaras de seguridad
"Visitas de control en
las distintas areas

Extrema

*Base
de
datos
actualizada
de
los
requerimientos
ciudadados recibidos
*Procedimiento
de
participaci6n
Ciudadana
'Manual de etica

3

10

30

Alta

Deben tomarse las
Capacitar en la aplicacion de
necesarias
medidas
tablas
de retention
las
para Ilevar los riesgos
documental.
a la Zona de
Maderada, 'Sensibilizar el uso de los
Riesgo
formatos
Baja o eliminarlo.

02/01/201931/12/2019

Format() de prestamo
de doaimentos

Director
AdministrativoFinanciero

Alta

Deben tomarse las
necesarias
medidas
para Ilevar los riesgos
a la Zona de
Moderada,
Riesgo
Baja o eliminarlo.

Dar respuesta a las denuncias
los
terminos
dentro
de
establecidos,
teniendo en
cuenta
lo
solicitado,
sensibilizar a los funcionarios
de los principios y valores
institucionales

02/01/201931/12/2018

*NUrnero de solicitudes
tramitadas / NOmero de
recibidas
Solicitudes
'100

Profesional
Especializado de
Participacion
Ciudadana y
Comunicaciones

Extrema

Deben tomarse las
necesarias
medidas
para Ilevar los riesgos
a la Zona de
Riesgo
Moderada,
Baja o eliminarlo.

*Sensibilizar a los funcionarios
de los principios y valores
*Efectuar
institucionales
seguimientos a traves de los
comites de coordinacion y
seguimiento

Extreme

*Aplicacion
de los
principios del c6digo
etica.
de
Autocontrol
de
"Comite
coordinacidn
y
seguimiento

,-

ParticipaciOn Ciudadana

9

Omision y Ocultamiento
*Falta de aplicaciOn de *Perdida
de
de la informaci6n para
los procedimientos y Credibilidad por parte
las respuestas a las
politicas de la entidad
de la comunidad
denuncias ciudadanas

5

20

3
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30

.

Direccion Operativa de
Control Fiscal

* lncumplimiento de la
Uso indebido de la inaplicabilidad de los
Misidn
Perdida
10 'informaciOn del proceso procedimientos y c6digo
de credibilidad por
auditor
de etica
parte de la comunidad

4

20

Extrema

'AplicaciOn
de
los
principios del cdcligo de
*Comite
etica.
y
de
coordinaci6n
seguimiento

3

20

60

02/01/201931/12/2019

NO. ue runcionanos ()el
auditor
proceso
sencibilizado sobre el
.
c6digo de etica/No. De
Director Operative
del
funcionarios
de Control Fiscal
proceso
auditorr100
(No. De comite de
coordination
Y
corm imitantn

Gestion Tecnologica

Perdida
de
Baja seguridad logica
Extraction o Alteration
informaci6n
de acceso a los sistema
de informacion publi
c
s
indispensable pars el
+5
11
'
de
informacion
critics, confidential o de .
normal
Obtencion
de
reserva
funcionamiento de la
Beneficios propios
entidad

20

Extrema

'Aplicacion
de
los
principios del c6digo de
etica.

3

20

60

02/01/201931/12/2019

-.

Control y Mejora

12

Manipulation
informes

ELABORACION:

Inaplicabilidad
de c6digo de etica
Favorecimiento
terceros

del ,
• "Informes de auditoria
a subjetivos

RESPONSABLE DE LOS PROCESOS

4

20

Extrema

AplicaciOn
de
los
principios
eticos
o
Codigo de integridad

3

10

30

REVISION: JEFE DE PLANEACION Y GESTION

Alta

Deben tomarse las
medidas
necesarias.
inf
ormes
de
auditorias
para Ilevar los riesgos
int
emas cumpliendo con los
a la Zona de
principios de Control intemo.
Riesgo
Moderada,
Baja o eliminarlo.

Informes de seguridad
informatics

Profesional en
Sistema

de
con
lineamientos de ley,
Mo.
De
aplicados
informes de auditoria
programados-100

Jefe de Control
Interno

No. De inforrnes
02/01/201931/12/2019

APROBACION: COMITE DIRECTIVO DE ENERO 24 DE 2019

