SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO OE CORRIJPCIÓN

Responsable: Jefe Ol¡c¡na de Control lnterno
MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

ACCIO¡VES

CRONOGRAMA MRC

EFECfIWDAD
OELOS

R/ES60

CAUSA

ELABORACIÓN

CONTROL

PUAUCACIÓN

'Sisteña de planif cación
Elralimilac¡ón de Funoones por
parte de los direcl¡vos de la Entidad

¡nstilucional

Marzo 11/2016

'Procedimienlos documeñtac,os
en el marco del Sisteña

oasER va c/ot'rEs

El seguimienlo a las polilicás admin¡slrativas se efectúa de A la fecha no se ha materializado el riesgo Se
manera lrimestral, evidenciañdo un avañce significalivo en la fealiza seguimienlo de ñanera t meslral al
implementiációñ de las rñisñas, de acuedo al Éporte desarrollo de las polílicas adminislrálivas dentro
realizado por parte de los líderes de los procesos
del fomato defnido pera ello, según reporte de

'M,q-164-01 Manual de funciones
y compelencias labof ales
Mañejo inadecuado de poder

ACCIONES ADELANfADAS

cofvrRo¿Es

l\llaeo 3112016

Conlroles
Efeclivos

lñtegrado de Gestión

'Evaluación del desempeño

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los miembros del
Comité de Pianeación y Gestión ingresaron a la Ent¡dad
después de mayo de 2016, s€ cumple la aclvidad a través de
la ofoña de Talenlo Humano con el progrema de inducción
para los ñismos, en el cual se socializaroñ las funcioñes de
las dep€ndencias.

cada uño de los responsebles como se encuent¡a
defn¡do en el Acuerdo 005/2013. asi mismo de
obseNá un avanc€ en el de$rollo y aplicacióñ de
las mrsmas

Se valida y verillcá que a lravés de la SG se han
realizado las inducc¡ones Especlivas, de maflera
conjuntia cor elSlG.

Se cumplió con la accióñ, pero es imporlañte
pol¡licá de evaluar la perlinenoa de incluir nuevos controles

Eñ el rñes de Dic¡embre se Émitió coreo a los funcionaios y
Oesconocimieñto de la PL-10-03
Maneio anadeclaclo
Pol¡ticá c,é pnvacidad, protecc¡ón
de la Enlidad
y seg¡rridad de los datos

de

inlormacaón Cumplimiento

del progrema

gestión documentál

cle

Ma.zo 1112016

Ma.zo 3112016

recordando

contratistas, resocialazando

evaluar la
iñclusión de

privacjdad, prolecalón y seguddad de

1o3

le

que direclamente estéñ enfocados á prevenir

dálos.

la

meterializacón del riesgo

Elformálo definido en elSlG se ha drlEenclado para cada uno El riesgo no se ha male al¡zado. Se anexa en la
nombramientos realizados durante el cualrimestre documentacióñ requerida por funcionario, el
mayo-agosto.
lormalo eslablec¡do en el cual se chequeen los

'No verificáción de los equisitos

'MA-164-01 Manual de
Y competencias esiauecidos en Posesionar o Realizar un encargo a funciones y
el MA-12-01 Mañuál de un servador público que No cumpla laborales aclualizedo.compeiencias
Funciones y competenc¡as con ¡os requisilos eslablecido en el
Marzo 1112016
laborales.
MA-16/q-01 Mañual de Funciones y
'PR-16A-04 Adminislracóñ del

y

Es pertinenle

de los
Mazo 31/2016

Conlroles
Efectivos

Competenciás Laborales

I

requasitos de las personas a posesionar

Para el cualrimestre septiembr+Dic¡embre, se diligeñciarcn 8
formatos para las 8 posesiones realizadas

'Presrones rndebidas
Se analizó la viabilidad de establecer directrices en el proceso Los conlroles son efectivos porque el riesgo no se
sobre as¡gnación y rolación de actividádest por lo cuai se ha ñaterializado. Se hán electuado análisls desde
realizaron rotaciones de personal duranle la vigencia 2016, se el comité de Planeaclón y Geslión acercá de la
estructuraron los grupos de trabalo por liñeas de iñterveñción, conlormaoón de los eqJpos de las Ofciñas

Cohecho Propio: Aceptar dinero,

otra ut¡ldad ylo
a

promesas

fefnunerálorias por pane de un
'Las misñas personas ásignádas
a le evaluación. son las que servidor público c¿lmbrc de

relardar u omi¡r un aclo propio de su 'Procedimientos doclmeniados
cargo o ejecutar uño coñtraño á sus en el marco del Sistema
'Debrlidades en el cumplimEnlo
deberes oficiales en relacióo con el lntegrado de Gestión
delcódigo de éticá de ta Entidad
desarmllo
actividades 'Politicá enticorrupción
'Presiones indebidas
correspondientes a las actividades
realizan seguimienlo y conlrol

se crearon grupos ifllernos y se fÚarcn pautas para
Mar¿o 11/2016

Marzo 31/2016

Controles
Efeclivos

de las
de regulación y control de la

el verdes, asi mismo se ha geneEdo cicularcs
acaonar lécnico en pro de minim¡zar ésle riesgo y meiorar la estableciendo directrices pára el tuncionam¡ento de
adñinislración de la demanda amb€ntal del Departamenlo, las mismas
las cuales están contenidas en la ciculát 177 de 2016, por
medio de la cual se soc¡al¡ze el mecan¡smo de conlrol rnlemo
para flar tiempos y/o pla2os y el segu¡mienlo para atender los
trámiles ambientales que adelanlá lá corporación.

demanda ambiental

'Descoñ@imiento

En el mes de Jul¡o se socializo

procedimiento para infcrrnar la
perd¡cla o hurtc de bienes

'Ev¡tar por f,arte del functoñáro la
aperlura de alguna investigáción
disciplinaria.

Omitir inlormac¡ón acená de la 'Procedrmlenlos doclrmentados

pérdida o hurto de

bieñes en el marco del S¡slema
lntegrado de Geslión

a través del coreo

institucional "La ¡mportancia del Control
Vabres a cargo delS€Nidor Público"

del
Ma.zo 1112016

Ma.zo31l2O16

Controles
Efeclivos

de los

y

Existe el coñtrol
esla documeñl,ado, sé ha
Baenes y generado una mayof @ncrenqa en los funcronafios
sobre la responsabilidad que les asisle eñ los
b¡enes que tieneñ á su cárgo y lá ñecesidad dé
realizár los lráslados de los bienes respeclivos
ante cambio de dependencia o funciones o retiros.

SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN

Jele Ol¡c¡na de Conlrol lnlerno
APA DE RIESGO DE

acclo(Es
EFECÍIVIDAD
OE LOS

CONÍROL

RIESGO

CAUSA

ELABORACIÓN

PIJBLICACIÓN

colrfRolEs

'Desorgáñizácón o descuióo por
pafte de los funcjonarios
encargados de almac€ner los
b¡enes.

'lngreso de personalno
aulorizado alalmaén.
'Fállás eñ los s¡stemas de
vigilancia y seguridad
'Problemas de inseguridad.

oasERva crofvEs
ACCIONES ADELANTADAS
Duranle los dos trimeslres se hañ realizado inventa os de Se cuenta con la evrdencia de las
Bienes de coñsumoy devolutivo de las bodegas de Almacén adelentadas según él cronog6ma definidoi
y ño explotádos, se verifcan existeñcias, se clasifican y §e desgo se encuenfa conlrolado no se

delAlmaé¡ de

la

'Pro@d¡mientos documentados
en el marco dél S¡slema
lntegrado de Gestión

Mazo 11/2016

Marzo 31/2016

Controles
Efect vos

El

imporlañte imPleme
fhecSñismos que permitan cono@r en l¡empo
Se social¡zó con el pelsonal de Seguridad, que presla el el pféslamo, entregá o salida de bienes en y de la
servicio en la Ent¡dad, el Fomalo FO-16 A 28 Autofizacrón entidad.
de salida de elementos y equipos de lá Entidad, el cual
ser d¡ligenciádo y pGsenlado por c:tdá uño de los Servidores
cuando se v¿ñ e retrfáf btenes de Ia corporacón
orgaoizáñ cada uno de los bienes en el sitio

Hurlo de bEnes
Eñtided

Es

y

materiel¡zado;

de almacenaie

En el mes de Julio, se real¡zó resooálización

Se apfcan los procedrmrentos defiñidos y el nesgo

de

procedimEnlos relacronados a Central de Cuentas
las actas de inlervenloríá, Soportes; generan orden de pago)
Causación ( Con la orden de pago y los soportes completos)
Egreso (Recibe la orden de pago y sopoltes, ya c¿lusadas,
para proc€der al pago conespondiente, dependiendo del tipo

se

encuenlra conlrclado,

se soclallzó el

procedimienlo aclualizado. Asi mismo de mañera
perfñáñenle se fealiza revisión de las cuentas e
diferentes elapás d€l procedimieñto, logrand
identiñcár de mañera oportuna erores antes de

electuer los pagos
en la revÉún alealof¡a ño se detectaron gagos sin
Se Efecluó una muestá aleator¡a de Ordenes de Pago el lleño de los requisrlos,
rec¡bidas en la Tesoreria, enlregadas por el área Conlable en

de recursos)

'Debilidades en el cumpl¡miento
del código de ética de la Enlidad.
'Presiones iñdebidas
'Manejo inadecuado de poder

Trám¡ie de pagos sin el lleno de los
rcquisilos legales

'Pro@dimientos documentados
en el márco del Sisleme
lntegrádo de Gestión

Márzo 11/2016

Matzo 31 12016

Controles
Efeclivos

el mes de Agosto. CorÉspondieñte a Actas de lnterventoí4,
lacturas de servicios públicos, compra de suministros, etc,, de
un lotal de 2M, se Gvisaron 132 observando lodos los
documenlos soportes y el cumplimienlo de requisitos, según
los procedimienlos

Se efectuó revisión medianle muestreo aleatorio de Orden
de Pago desde la número 2525 de Octubre 01/16 que gene
compobante de egreso No 2669 Hasta la ordeñ de pago No
3419 reflejada eñ elcomprobanle de egreso No. 3643 de lech

30/11/16 respeclivameñte Es decir mueslreo de do§

(2)

meses. Por eñde, se rev¡saron documentos soportes como:
Aclas de lnlerventoria, facturas de servioos públ¡cos, compra
de suminislros. resoluciones cle vrállcos, nómina de los
servidores públicos, elc, obseñando todos dichos soportes
hayan cumplido los requis¡los, según los prccedimie¡ios

'lñterpretación anadecuada de la

Decisión errónea a¡ delermrna
'Procediñientos docuñeñtados
modalitad de contratacjón para la
en el marco del SisEma
adqu¡sic¡ón de bienes o servioos u
lntegrado de
obr¿ públ¡ca

Geslióñ

Marzo 1112016

Merzo 3112016

Coñtloles
Efectivos

Se reáliza social¡zac¡ón del los formatos y de la ñormatividad El riesgo se encuenlra coñtrolado y los confoles
eñ contÉtáción los días 19 y 21 de Jun¡o cle 2016. agualmenle son efectivos. de acuerdo a lo ver¡fcádo de
el 07 de jonio se sociáli2e el manual de sup€rvis¡ón manefá aleaioria la contratac¡ón se ha feálizado
de mánera adecuada y conforme a las ñorñas

SEGUIMIEN|O MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN
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EFECfIVIDAD
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CAUSA

R'ESGO
Favorec¡m¡ento

'Pres¡ones rndebdas
'Trafico de influencias

pfocesos
contratación

de

a

ofereñles

selección

CONIROL

en

de

los 'Procedlmientos documentados
la en el marco del Sistema
lntegrado de Gestión

ELABORACIÓN

Matzo 1112016

PUBLICACIÓN

Marzo 31/20T 6

CO'VTROLFS

Controles
Efeclrvos

Se reeliza socielizáción del los formalos y de la nomálividad E¡ íesgo se encueñtra conl,oládo y los coñtróles
en coñtralación los dias 19 y 21 de junio de 2016 igualrnenle son efectivos. de ácuerdo a lo verifcádo de
el 07 de junio se socialEa el manual de superv¡sión e manera alealoria la conlralacióñ se ha real¡zado de

'Oeliciencias en la planeación de
la Entidad.

'No tener en cuentia la Celebráción de conlralos sin el lleno
ñormatividad y las cuanlias
de rcquisitos o con defc¡enc¡as eñ la
vigentes para contr¿tación.
elaboración de los esluc,ios de
'Deficiencia en el desenollo de
'Oftecimieñto

de

inlerventoría

'Procedimientos documentados
en el marco del S¡stema

Ma.zo 1112016

Matza 3112A16

mefcado o que no se ajusten e las lnlegr¿do de Gestión
necegdades de la Eñtid¿d

los procedim¡entos.
'Falta de Controles.

ACCIONES ADELANTADAS
oasER vÁ crolvEs
Se reeliza sooalización del los formálos y de lá normálividad E¡ ñesgo se encuentra conlrolado y los controles
eñ coñtrátación los días 19 y 21 de junio de 2016. igualmente son efectivos, de acuerdo a lo verificado de
el 07 de junio se socializá el ñenual de supervisión e rñáñerá aleatoria la coñlralac¡ón se ha rea|zado de
inteñeñtoría .
mañeÉ adecuáda y conforme a las normas

manera adecuada y conforme a las normas

Controles
Eleclrvos

dádivas por

Pe6onas ajenas a la Entidad.

El 07 de junio se s@ielize el manual de supervisión e Es
inteNentoñe

'No ap[cáción de la nomatividad

rnterna
f unciones

y

exlerna sobre

las

del supervisor.

El interventor o supervisor acepla 'Proced¡mle¡tos documenlados
los
obras, bieñes y servicios que no se en el rñárco del S¡stema
supervisora o inlervenlof es.
ajusten a lo pactado en el contrato
lntegrádo de Gest¡ón
'Falta de idoñeidad delpersonala
'Exceso de cárgá laboral de

cargo de ¡á suDeruls¡ón

o

inlervenloríe del co¡trato

Fecha: Enero 13 de 201

aro

dro JaÉrñ¡llo R¡vera

'::ffi.,_
ü

Proy.cló: Vlv¡.rñ Ouirt6rc H
Prórú.bnd ocl

Marzo '1112016

Marzo 3'112016

Coniroles
Efeclivos

un desgo que se encuentrá contolado y se ha
logrado crear un @ncieñcia en los fuñcioneños de
le responsabilidad que les asisle Íienle al tema de
supervisión.

