CUMPLIMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2016

Gestión Administrativa y Financiera

3

5

ZONA DE
RIESGO
EXTREMA

DESCRIPCIÓN DEL CONTROL

contratacion de personal competente e idoneo
validacion y verificacion de la informacion generada a
la luz de la ejecucion real
Existencia de la interdependencia entre alcances de
los cargos (presupuestal, tesoreria y contable)

Impacto

Investigaciones disciplinarias,
fiscales o penales, sanciones

RIESGO RESIDUAL

Probabilidad

Falta de controles
inadecuada selección del personal.
Inadecuada segregación de funciones.
Desconocimiento de la norma

Consecuencias

Nivel del
riesgo

Corrupción:
Afectar rubros que no
corresponden con el objeto del
gasto en beneficio propio o a
cambio de una retribución
económica

Causas

Impacto

Riesgo

Probabilidad

RIESGO INHERENTE

2

5

Nivel del
riesgo

PROCESO:

Acciones

ZONA DE Documentar los procedimientos del
RIESGO proceso financiero
EXTREMA mantener los controles existentes

Registros

Cumplimiento de
Acciones

Procedimientos
documentados

100%
Corrupción:
Manipulación de las politicas de
inadecuada selección del personal.
tesoreria por parte de un
Falta de controles.
funcionario para beneficio de un
tercero.

Corrupción:
Inclusión de gastos no
autorizados

PROCESO:
Corrupción:
Actuar en materia contractual o
sancionatoria sin fundamento
legal favoreciendo intereses
particulares.
Corrupción:
Concentrar las labores de
supervisión de múltiples
contratos en poco personal.

PROCESO:

Falta de controles
Extralimitación de funciones
Omisón de las poíticas operativas

Investigaciones disciplinarias,
fiscales o penales, sanciones

Incumplimiento de metas y
objetivos institucionales
Sanciones por parte del ente de
control u otro ente regulador
Investigaciones disciplinarias,
fiscales o penales

3

3

5

5

ZONA DE
RIESGO
EXTREMA

cronograma de pagos a contratistas y proveedores
politica de pago definida desde el contrato
control dual en el pago
Personal competente e idoneo

1

ZONA DE
RIESGO
EXTREMA

Resolucion de manejo de fondo fijo
Informes de ejecucion presupuestal de acuerdo con
ejecucion real
validacion y verificacion de soportes contables de
acuerdo con los alcances de los contratos
Reuniones de inicio con los contratistas precisando
los alcances de la ejecucion financiera y sus soportes

3

Normas claras y aplicadas

3

5

ZONA DE
RIESGO
ALTA

Documentar los procedimientos del
proceso financiero
mantener los controles existentes

Procedimientos
documentados

100%

5

Documentar y socializar el manual de
ZONA DE supervision
manual de supervision
RIESGO Implementar revision de ejecucion
EXTREMA presupuestal con sus respetivos soportes
con frecuencia bimensual

100%

Gestión Jurídica y Contratación
Responsabilidad fiscal, penal y
Interaccion indebida de terceros, como sobornos
disciplinaria.
o amenazas.
Afectación de imagen y
Afinidades politicas, afinidades familiares
credibilidad del proceso.

Falta de personal calificado.
Ejecución no satisfactoria de los
Alto número de contratación asignado a una sola
contratos.
dependencia.

3

3

5

5

ZONA DE
RIESGO
EXTREMA

ZONA DE
RIESGO
EXTREMA

Informes de gestión
Evaluación de desempeño

2

5

4

ZONA DE Manual anticorrupción
RIESGO Manual de buenas costumbres en la
EXTREMA contratación

ZONA DE
RIESGO
ALTA

Fortalecer los apoyos a la supervisión
Estabecer Manual

Manual
anticorrupción
Manual de buenas
costumbres en la
contratación

100%

Fortalecer los apoyos
a la supervisión
Documento
Procedimiento

100%
Gestión Estrategica

Corrupción:
Plantear proyectos que no estén
Clientelismo
alineados con el plan estratégico
Falta de controles desde la Dirección.
institucional, favoreciendo
intereses particulares.

Incumplimiento del plan
estratégico institucional
Afectación de imagen y
credibilidad.
Sanciones disciplinarias y penales.
Detrimento patrimonial.

3

5

ZONA DE
RIESGO
EXTREMA

Proyectos aprobados desde la Dirección.

3

5

ZONA DE Formular, socializar, implementar y hacer
Plan Estratégico
RIESGO seguimiento al plan estratégico
Institucional.
EXTREMA institucional

100%

Probabilidad de ocurrencia

Casi
seguro
5
Probable
4
Posible
3

zona riesgo
extrema
zona riesgo
alta
zona riesgo
moderada
zona riesgo
baja

Improbable
2
Rara vez
1
Insignificante
1

Menor
2

Moderado
3

Impacto

Mayor
4

Catastrófico
5

No.

1
2
3

PROCESO

Gestión Administrativa y Financiera
Gestión Jurídica y contratación
Gestión Planeación
TOTAL

Riesgo
residual alto

Riesgo
residual
extremo

TOTALES

1
1
0
2

2
1
1
4

3
2
1
6

