TRANSMILENIO S.A.
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Riesgo
No.

1

Descripción

Amiguismo y Clientelismo

Proceso Responsable
Asociado a la gestion

Desarrollo estrategico

Proceso
potencialmente
generador del riesgo

Todos los procesos

2

Causas

Desconocimiento y falta de apropiación de los
valores éticos institucionales

Casi Seguro

Deficiencia en los mecanismos de seguimiento o
medición asociados al desempeño de los procesos
Desarrollo Estratégico

Todos los procesos

Casi Seguro
Favorabilidad para la inclusion de variables que
beneficien a personas o grupos

No definición, clasificación o produccion de la
información que requiere la comunidad acerca de
la gestion institucional

3

Desinformacion a la ciudadanía de la
gestion institucional

Desarrollo Estratégico

Todos los procesos

SEGUIMIENTO

Tipo de Control
Probabilidades de
Materialización

Favorecimiento a grupos economicos o politicos

Falta en la Planificacion o en el
Seguimiento a la Gestión
institucional

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

ANÁLISIS

Desconocimiento de las especificaciones o canales
requeridos para la comunidacion eficaz de la
gestion institucional

Controles
Prev

Establecimiento y divulgacion del Codigo de etica
institucional, el cual consolida los prinicipios y
valores basicos que rigen a los servidores publicos y
sus relacionaes con los grupos de interes.

Indicadores de gestion consolidados dentro del
Cuadro de Mando Integral

Corr

x

X

Administración del
Riesgo

Acciones

Fecha Máxima de
Implementación

Responsable

Indicador

Revisión de Pertinencia y, en caso que aplique,
actualización del Código de Ética

31/12/2014

Director
Administrativo

Codigo de etica actualizado

Divulgacion del Codigo de etica con los
funcionarios actuales y nuevos que sea requerido

31/12/2014

Director
Administrativo

(Servidores Públicos socializados en Código de
Ética / Planta de Servidores Públicos sujetos de
socialización en Código de ética)*100

Actualizacion de procedimientos para la
planificacion institucional (Plan de accion, Plan de
adquisicoones, Proyectos de Inversión)

31/12/2014

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

(Procedimiento de Planificacion institucional
/ 1) *100

Reformulación y adopción oficial de nuevos
Indicadores de Gestión, que permitan la toma de
decisiones sobre hechos reales

31/12/2014

Elaboración de Análisis Trimestrales sobre el
cumplimiento en el reporte y en la Toma de
Acciones Correctivas y/o Preventivas por el
resultado de los Indicadores, por parte de los
diferentes procesos

31/12/2014

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

(Análisis Trimestrales Presentados sobre el
comportamiento de los Indicadores
/ 4)*100

Actualizacion de los inventarios documentles y
estimacion del nivel de confidencialidad

31/12/2014

Director
Administrativo

(Inventarios actualizados /
Inventarios totales) *100

Seguimiento a documentos pendientes de tramite
mediente herramienta CORDIS

31/12/2014

Director
Administrativo

Acciones pendientes en CORDIS

Formulación, documentación y adopción oficial de
Reducir el Riesgo un Manual de Gestión de Comunicaciones donde
se detallen específicamente Medios, Canales y
Responsables (Con Anexo de Matriz de
Comunicaciones)

31/12/2014

Subgerente de Comunicaciones y
Atención al Usuario

(Manual de Gestión de Comunicaciones elaborado
y adoptado
/ 1) * 100

Reducir el Riesgo

X

Reducir el Riesgo

Inventarios de documentacion y tablas de retencion
documental
Posible

Gestion documental a traves de aplicativos para la
gestion (CORDIS)

X

Identificacion de necesidades de informacion de las
entidades de control

Manipulacion de la informacion con objeto de
direccionar la Entidad en beneficio de grupos
economicos o politicos

Desarrollo de las actividades de rendicion de
cuenta prevista por las Entidades de control y lpor
la ciudadania en general

4

Directrices imprecisas acerca del
desempeño de la gestion a los
objetivos de la Entidad

Directrices insuficientes para la direccion de la
gestion corporativa hacia el desarrollo de su mision
y los objetivos corporativos
Desarrollo estrategico

Desarrollo estrategico

Publicación de la información relacionada con
Plan Estratégico, Plan de acción institucional,
Mapa de procesos, Normograma, Resultados de
indicadores de gestión, Balance social y
Estadísticas generales

Plan estrategico
Plan de accion institucional
Posible

Manipulacion de la informacion con objeto de
direccionar la Entidad en beneficio de grupos
economicos o politicos

X

Jefes de cada dependencia
(Indicadores Actualizados / Procesos)*100
Dueños de Proceso

Jefe Oficina Asesora de
Planeación
31/12/2014
Subgerente de Comunicaciones y
Atención al Usuario
Jefe Oficina Asesora de
Planeación
31/12/2014
Subgerente de Comunicaciones y
Atención al Usuario

(Actividades de rendicion de cuenta realizadas /
Actividades de rendicion de cuenta programadas)
*100

(Documentos publicados /
Documentos totales ) *100

Reducir el Riesgo

Presupuesto asociados a metas organizacionales

Publicación y presentación de la información
relativa al Presupuesto institucional, los proyectos
de inversión, el portafolio de inversiones, los
Estados financieros y la Ejecución presupuestal

Proyectos de inversion

Subgerente Economico
31/12/2014

Subgerente de Comunicaciones y
Atención al Usuario

(Documentos publicados /
Documentos totales ) *100

Para la Documentación

5

Sistemas de información
susceptibles de manipulación o
adulteración

Gestión de TICs

Gestión de TICs

Ausencia de Protocolos Técnicos para la
formualción, implementación y seguimiento a los
estándares técnicos de los aplicativos

Casi Seguro

Protocolos para el manejo de claves y acceso a
servidores de aplicaciones

X

Reducir el Riesgo

Formulación, documentación y adopción oficial de
Protocolos de Seguridad para las diferentes
aplicaciones que soportan la gestión de la entidad

31/12/2014

Director de TIC´s

Formulación e implementación de una estrategia
de Seguridad Informática

(Protocolos de Seguridad y manejo de aplicaciones
documentados y adoptados oficialmente /
Protocolos de Seguridad y manejo de aplicaciones
requeridos) * 100
Para La Estrategia de Seguridad Informática
(Estrategia de Seguridad Informática adoptada e
implementada / 1) * 100

6

Canales de Comunicación
insuficientes

Gestión de Grupos de
Interés

Todos los procesos

Ausencia en la definicion de lineamientos de
comunicación que incluya la identificación de los
mecanismos de información primaria y secundaria

Posible

Definicion de la Matriz de Comunicaciones
pertinente a la Entidad

X

Formulación, documentación y adopción oficial de
un Manual de Gestión de Comunicaciones donde
Reducir el Riesgo se detallen específicamente Medios, Canales y
Responsables
(Incluyendo
Matriz
de
Comunicaciones)

31/12/2014

Subgerente de Comunicaciones y
Atención al Usuario

(Manual de Gestión de Comunicaciones elaborado
y adoptado
/ 1) * 100

Para la Documentación
Actualización de los Procedimientos de Atención y
Trámite de Quejas, Sugerencias, Reclamos y
Derechos de Petición

Procedimientos tales como:

7

Falta de Información sobre
peticiones o tramites

Gestión de Grupos de
Interés

Gestión de Grupos de
Interés

Ausencia de Mecanismos para la gestión de
peticiones o trámites que permitan conocer todo su
proceso resolutivo
Manipulacion de la informacion con objeto de
favorecimiento a terceros

P-S-QR-001 Trámite de Quejas, Sugerencias,
Reclamos y Derechos de Petición
Casi Seguro
P-CI-004 Atención de las Solicitudes Entes de
Control

Formulación e implementación de un mecanismo
de control que permita el conocimiento en tiempo
Reducir el Riesgo real, del estado de cada uno de los trámites
establecidos.
Adopción formal, divulagación y socialización de la
Política Antitrámite, incluyendo la divulgación del
Gestor de Trámites Institucional (Profesional
Especializado de Servicio al Ciudadano)

Aplicativo SQS

1 de 4

(Procedimientos de Atención y Trámite de Quejas,
Sugerencias, Reclamos y Derechos de Petición
adoptados oficialmente /
2) * 100
31/12/2014

Subgerente de Comunicaciones

Para El Mecanismo de Control
(Mecanismo de Control al Estado de Trámites
implementado / 1) * 100
Para La Política Antitrámite
(Política Antitrámite Implementada y Divulgada
/ 1)*100
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Riesgo
No.

8

Descripción

Actividades comerciales con
organizaciones de dudosa
procedencia

Proceso Responsable
Asociado a la gestion

Gestion de mercadeo

Planeación del SITP
9

Proceso
potencialmente
generador del riesgo

Gestion de mercadeo

Planeación del SITP

Imposibilitar el otorgamiento de una
licencia o permiso
Supervisión y Control del Supervisión y Control del
SITP
SITP

Ofrecer beneficios económicos para
Planeación del SITP
Planeación del SITP
acelerar la expedición de una licencia
o para su obtención sin el
10
Supervisión y Control del Supervisión y Control del
cumplimiento de todos los erquisitos
SITP
SITP
legales

Planeación del SITP
11

Planeacion o supervision del SITP
direccionada

Planeación del SITP

Supervisión y Control del Supervisión y Control del
SITP
SITP

Concentración de Autoridad o
Exceso de Poder

Gestión de Talento
Humano

Todos los procesos

Causas

Gestion comercial por favorecimiento a intereses
particulares o de grupos economicos o politicos

Falta de Procedimientos para reglamentar las
actuaciones administrativas en materia
otorgamiento de licencias, permisos y/o
autorizaciones y/o aquellas que se homologuen a
este propósito
(Ejemplo: Vinculación de Flota)

Falta de Procedimientos para reglamentar las
actuaciones administrativas en materia
otorgamiento de licencias, permisos y/o
autorizaciones y/o aquellas que se homologuen a
este propósito
(Ejemplo: Vinculación de Flota)

Posible

Posible

Posible

Favorabilidad en la programacion o en la
supervision para el beneficio de terceros

Extralimitación de Funciones

Gestión de Talento
Humano

Todos los procesos

Controles
Prev

Establecimiento de los lineamientos para la gestion
comercial y de explitacion de marca e infraestructura

Contratos de Concesión con claúsulas puntuales y
detalladas de condiciones para el otorgamiento de
licencias y/o permisos

Contratos de Concesión con claúsulas puntuales y
detalladas de condiciones para el otorgamiento de
licencias y/o permisos

Posible
Manipulacion de la informacion con objeto de
direccionar los resultados y evitar sanciones

Descripcion insuficiente de las funciones y
responsabilidades de los servidores publicos
adscritos a la Entidad

Descripcion insuficiente de las funciones y
responsabilidades de los servidores publicos
adscritos a la Entidad

Corr

X

X

X

Administración del
Riesgo

Indicador

Actualizacion del portafolio de servicios

31/12/2014

Subgerente de Desarrollo de
Negocios

(Actividades comerciales con organizaciones de
dudosa procedencia /
Organización totales con quienes se ha establecido
relacion comercial ) *100

Formulación, documentación y adopción oficial de
Procedimientos para la gestion comercial del
portafolio de servicios de la Entidad

31/12/2014

Subgerente de Desarrollo de
Negocios

(Procedimiento de Gestion comercial / 1) *100

X

X

Formulación, elaboración y adopción de
documentos oficiales para reglamentar actividades
internas de otorgamiento de licencias, permisos
Reducir el Riesgo
y/o autorizaciones y/o aquellas que se
homologuen a ese propósito

Formulación, elaboración y adopción de
documentos oficiales para reglamentar actividades
internas de otorgamiento de licencias, permisos
Reducir el Riesgo
y/o autorizaciones y/o aquellas que se
homologuen a ese propósito

Reducir el Riesgo

Mediciones de los resultados a traves de indicadores
de la gestion

Director Técnico de Buses
31/12/2014

Director Técnico de BRT
Subgerencia Técnica

Director Técnico de Buses
31/12/2014

Director Técnico de BRT
Subgerencia Técnica

(Procedimientos reglamentarios de actividades
internas de otorgamiento de licencias, permisos
y/o autorizaciones y/o aquellas que se homologuen
a ese propósito, que se adopten oficialmente
/
Procedimientos reglamentarios de actividades
internas de otorgamiento de licencias, permisos
y/o autorizaciones y/o aquellas que se homologuen
a ese propósito, que se requieran)
* 100

(Procedimientos reglamentarios de actividades
internas de otorgamiento de licencias, permisos
y/o autorizaciones y/o aquellas que se homologuen
a ese propósito, que se adopten oficialmente
/
Procedimientos reglamentarios de actividades
internas de otorgamiento de licencias, permisos
y/o autorizaciones y/o aquellas que se homologuen
a ese propósito, que se requieran)
* 100

Actualizacion de los procedimientos y manuales
que rigen el desarrollo de la funcion de
planeacion, supervision y control del SITP

31/12/2014

Director Técnico de BRT

Procedimientos y Manuales actualizados /
Procedimientos necesarios *100

Subgerencia Técnica

Actualización del Manual de Funciones evitando
las generalidades en su redacción y soportado en
estudios de cargas de trabajo

X

Posible

31/12/2014

Director
Administrativo

( Cargos actualizados /
Cargos totales ) *100

31/12/2014

Director
Administrativo

(Servidores Públicos socializados en Código de
Ética / Planta de Servidores Públicos sujetos de
socialización en Código de ética)*100

Reducir el Riesgo
Establecimiento y divulgacion del Codigo de etica
institucional, el cual consolida los prinicipios y
valores basicos que rigen a los servidores publicos y
sus relacionaes con los grupos de interes.

Manual Especifico de Funciones y requisitos
modificado actualizado mediante las Resoluciones
304 de 2012 y 304 de 2013

Divulgacion del Codigo de etica con los
funcionarios actuales y nuevos que sea requerido

X

Actualización del Manual de Funciones evitando
las generalidades en su redacción y soportado en
estudios de cargas de trabajo

X

Posible

Improcedente evaluacion de desempeño a los
servidores publicos adscritos a la Entidad

Responsable

Director Técnico de Buses
X

Manual Especifico de Funciones y requisitos
modificado actualizado mediante las Resoluciones
304 de 2012 y 304 de 2013

Fecha Máxima de
Implementación

Acciones

Reducir el Riesgo

Lineamientos para el desarrollo de las actividades
de planificacion, supervision y control del SITP

Concentracion amañanada para ejecucion de actos
de corrupcion

13

SEGUIMIENTO

Tipo de Control
Probabilidades de
Materialización

Cantidad de servidores publicos insuficiente para el
desarrollo misional de la Entidad

12

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

ANÁLISIS

31/12/2014

Director
Administrativo

( Cargos actualizados /
Cargos totales ) *100
( Estudios de cargas /
Cargos actualizados ) *100

Reducir el Riesgo
Complementaridad de competencias a traves del
desarrollo del Plan de bienestar de la Entidad

X

(Plan de bienestar / 1) *100

Construccion e implementacion del Plan de
bienstar de la Entidad de manera que permita
complementar competencias en los servidores y
mejorar el clima laboral.

31/12/2014

Director
Administrativo

Publicacion del Plan de accion de la Entidad, el
Plan de adquisiciones y el Presupuesto

31/12/2014

Oficina Asesora de Planeacion

( Planes publicados /
Planes totales ) * 100

Actualizacion de los procedimientos asociados a
la gestion presupuestal y a la planificacion
operativa.

31/12/2014

Subgerencia Económica
Oficina Asesora de Planeacion

( Procedimientos actualizados /
Procedimientos totales ) * 100

Análisis (Cruce)Trimestral de Ejecución de
Ingresos y Gastos (de Inversión) Versus Plan de
Adquisciones

31/12/2014

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

(Análisis (Cruce) Trimestrales de Informes de
Ejecución de Ingresos y Gastos (de Inversión)
Versus Plan de Contratación
/ 4) * 100

Identificacion y evaluación de los requisitos
legales aplicables a las actividades de
gestion de gastos

31/12/2014

Subgerencia Económica

Normatividad asociada a la gestion de gastos

Revision del cumplimiento a las condiciones
internas para la gestion de gastos dentro del
Manual de contratacion, procedimientos de
presupuesto y de caja menor

31/12/2014

Subgerencia Económica

(Documentos revisados relacionados con gastos /
Documentos totales relacionados con gastos )
* 100

Control a la ejecucion presupuestal, la gestion de
adquisiciones y el desarrollo de los planes de
accion

31/12/2014

Oficina de Control interno

Ejecucion presupuestal /
Presupuesto total *100

(Actividades planes de bienestar desarrolladas/
Actividades de planes de bienestar planeadas)
*100

Desconocimiento de la planificacion presupuestal
14

Compromisos no presupuestados

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Negligencia en la gestion de adquisiciones

Posible

Plan de accion de la Entidad, el cual incluye Plan de
adquisiciones, asi como del Presupuesto

X

Reducir el Riesgo

Aceptacion fraulenta de compromisos

Actualizacion de la normatividad aplicable al
desarrollo de las actividades
Incumplimiento de la normatividad aplicable
15

Gastos no autorizados

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Posible
Negligencia en la gestion de gastos

Descripcion de las condciones internas para la
gestion de gastos dentro del Manual de contratacion,
como en los Procedimientos relacionados con
presupuesto y los determinados para la gestion de
gastos por caja menor

2 de 4

X

Reducir el Riesgo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Riesgo
No.

Descripción

Proceso Responsable
Asociado a la gestion

Proceso
potencialmente
generador del riesgo

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

ANÁLISIS

SEGUIMIENTO

Tipo de Control
Causas

Probabilidades de
Materialización

Controles
Prev

Corr

Administración del
Riesgo

Ausencia en la determinacion de condiciones para
el manejo de inversiones
16

17

Inversiones de dudosa solidez
financiera

Registros contables con vacíos de
información

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Retribucion de beneficios indebidos a servidores
públicos encargados de la administración de las
inversiones

Ausencia de condiciones y/o descripción de
actividades internas para el manejo de la
informacion contable

Posible

Posible

Gestión de Servicios
Logísticos

Todos los procesos

Negligencia en el cumplimiento de las condiciones
para el manejo de la informacion documental y de
archivo de la Entidad

Posible

19

Gestión de Servicios
Logísticos

Todos los procesos

Ausencia de mecanismos de control para prevenir y
evitar el uso inadecuado de los elementos
destinados para el trabajo

Casi Seguro

20

Todos los procesos

Falta de claridad en los procedimientos
establecidos

Casi Seguro

Favorabilidad en el desarrollo de los Estudios
previos o de factibilidad

21

Aceptacion de ofertas no favorables

Gestión Jurídica y
Contractual

Criterios que direccionan la evaluacion de las
ofertas

Posible

Designacion de las responsabilidades para la
evaluacion de las ofertas en un Comité Asesor
Evaluador, compuestos por evaluadores Juridicos,
Financieros y Tecnicos.

Colusion por dadivas

22

Contratacion de bienes o servicios a
precios superiores de mercado

Gestión Jurídica y
Contractual

Gestión Jurídica y
Contractual

Manipulacion de la informacion objeto de
contratacion

Posible

Favorabilidad en la contratacion en favor de un
tercero

Subgerencia Económica

(Revisiones Procedimiento Administración de
Inversiones / 1) * 100

Publicacion de la inversión de los excedentes de
liquidez de la Entidad, especificando la clase y
calificación de los títulos comprados así como en
la fecha y el valor de su compra,

31/12/2014

Subgerencia Económica

(Publicacion de inversiones / 1) * 100

Director
Administrativo

Desarrollo de las Auditorias de Control de gestion
por parte de la Oficina de Control interno

31/12/2014

Oficina de Control interno

Auditorias de control desarrolladas

Inspeccion y verificacion periodica de la aplicación
Reducir el Riesgo del Manual de gestion documental y de las Tablas
de Retención documental

31/12/2014

Director Administrativo

(Tablas de Retención adoptadas e implementadas
/ Tablas de Retención requeridas) * 100

Director
Administrativo

(Servidores Públicos socializados en Código de
Ética
/
Planta de Servidores Públicos sujetos de
socialización en Código de ética)*100

Divulgacion del Codigo de etica con los
funcionarios actuales y nuevos que sea requerido

X

X

X

31/12/2014

Reducir el Riesgo
Subgerente General

Actualización del Procedimiento del Proceso
Disciplinario en corcondancia con lo expuesto por
la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

31/12/2014

Revisión y actualización del Manual de
Contratación incluyendo puntos de control para
cada uno de estos riesgos y la inclusión de lo
referente a todas las modalidades de contratación
(Incluye APP)

31/12/2014

Profesional Especializado de
Control Interno Disciplinario

Subgerente Jurídico

(Procedimiento De Procesos Disciplinario
actualizado
/
Procedimiento Proceso Disciplinario Adoptado)
*
100

(Manual de Contratación actualizado /
Manual de Contratación adoptado) * 100

Reducir el Riesgo
Presentación en Comité de Contratación para su
aprobación
de
pliegos
definitivos
de
contrataciones de mayor cuantía

X

(No. de procedimientos de Gestión de la
Información Contable y Tributaria documentados /
No. de procedimientos de Gestión de la
Información Contable y Tributaria requeridos)
* 100
(Servidores Públicos socializados en Código de
Ética /
Planta de Servidores Públicos sujetos de
socialización en Código de ética)*100

31/12/2014

31/12/2014

Subgerente Jurídico

(No. de procesos de mayor cuantía presentados y
aprobados en Comité de Contratación / No. de
procesos de mayor cuantía adelantados) * 100

Manual de contratacion revisado

Revisión y actualización del Manual de
Contratación con objeto de incluir herramientas
adicionales de control de riesgos

31/12/2014

Seguimiento a los resultados de la gestion de
evaluacion de las ofertas presentadas, con
observancia de la ausencia de favorabilidad de las
ofertas aceetadas

31/12/2014

Uso de la codificacion de bienes y servicios en el
desarrollo de los procesos contractuales

31/12/2014

Publicacion permanente de la informacion
relacionada con la contratacion en SECOP

31/12/2014

Evaluacion del avance o mitigacion de los riesgos
derivados del objeto contratado

31/12/2014

Gestion de las garantias necesarias al
cumplimiento del objeto contractual

31/12/2014

Subgerente Jurídico
Cantidad de herramientas de control adicionales
identificadas

Reducir el Riesgo

Incorrecta estimacion del presupuesto asociado a
los bienes o servicios objeto de contratacion
Posibilidad de contratacion a traves de diversas
modalidades de selección según los bienes o
servicios que sean requerido adquirir

31/12/2014

Divulgacion del Codigo de etica con los
funcionarios actuales y nuevos que sea requerido

Reducir el Riesgo

Establecimiento de Comité de Contratacion como
organo colegiado asesor de apoyo a las funciones
de contracion estatal.

Favorabilidad en la evaluacion de las ofertas

Actualizacion de los procedimientos relacionados
con la administracion de inversiones

Subgerencia Económica

Determinacion de la existencia de estructuradores
juridicos, financieros y tecnicos para la formulacion
de pliegos de condiciones.

Manipulacion de la informacion objeto de las
ofertas de bienes o servicios
Gestión Jurídica y
Contractual

Definicion de la oblitariedad de pliegos de
condiciones para las modalidades de seleccion que
normativamente lo requieran, asi como el contenido
minimo asociado a ellos.

Indicador

31/12/2014

Establecimiento de las condiciones minimas para la
elaboracion de los estudios previos dentro del
Manual de contratacion de la Entidad.

Falta de Conocimiento en cuanto a la normatividad
aplicable a la Contratación Estatal
Gestión Jurídica y
Contractual

Establecimiento de las consecuencias del uso
indebido de los elementos para el trabvajo a traves
de Procedimiento para la gestion de Procesos
Disciplinarios

Responsable

Documentación y adopción de procedimientos que
describan las condiciones para el manejo de
informacion contable y tributaria

Establecimiento y divulgacion del Codigo de etica
institucional, el cual consolida los prinicipios y
valores basicos que rigen a los servidores publicos.

Negligencia o dolo en el uso de los elementos
destinados para el trabajo

Estudios previos, estudios de
factibilidad o pliegos de condiciones
improcedentes

X

Construccion de Inventarios documentales y de
tablas de retencion documental

Desconocimiento de las condiciones del uso de los
elementos destinados para el trabajo
Uso Inadecuado de los elementos
destinados para el trabajo

X

Especificaciones para el manejo de la informacion
documental y de archivo traves del Manual de
gestion documental adoptado en la Entidad

Fecha Máxima de
Implementación

Reducir el Riesgo

Desarrollo de las funciones propias de la Revisoría
Fiscal

Desconocimiento de la gestion requerida sobre la
informacion documental y el archivo
Deficiencias en el manejo de la
informacion documental y de archivo

X

Auditorías de Control de Gestión efectuadas por la
Oficina de Control Interno

Negligencia en el registro de la informacion
contable de la Entidad

18

Publicacion de la inversiones realizadas

Acciones

Subgerente Jurídico

( Ofertas aceptadas no favorables /
Ofertas aceptadas totales ) * 100

Subgerente Jurídico

Reducir el Riesgo

Divulgacion de los procesos de contratacion a traves
de instrumentos como SECOP

Subgerente Jurídico

Cantidad de informacion publicada en SECOP

Colusion por dadivas

Manipulacion de la informacion o la documentacion
de los contratistas
23

Contratacion de bienes o servicios
con organizaciones de dudosa
solvencia, experiencia o competencia

Gestión Jurídica y
Contractual

Gestión Jurídica y
Contractual

Favorabilidad en la contratacion en favor de un
tercero
Colusion por dadivas

Posible

Estructuracion de los procesos de selección de tal
forma que se soliciten a sus potenciales contratistas
capacidades financieras y experiencias justas y
equitativas.
Evaluacion de los riesgos derivados del objeto
contractual y por tanto estimacion de la necesidad
de garantias

3 de 4

X

Subgerente Jurídico

Cantidad de garantias afectadas por faltas en el
desarrollo contractual

Subgerente Jurídico

( Garantias gestionadas /
Garantias requeridas ) *100

Reducir el Riesgo
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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
IDENTIFICACION DEL RIESGO
Riesgo
No.

Descripción

Proceso Responsable
Asociado a la gestion

Proceso
potencialmente
generador del riesgo

Designacion inapropiada de
supervisores/interventores

Gestión Jurídica y
Contractual

Gestión Jurídica y
Contractual

Causas

Terminacion de los contratos sin
cumplimiento del objeto previsto

Gestión Jurídica y
Contractual

Todos los procesos

Concentracion de funciones y responsabilidades
Posible
Designacion amañada para el desarrollo de la
funcion de supervision/interventoria con objeto de
favorecer al contratista

Concentracion de funciones y responsabilidades

26

Fallos amañados

27

Dilatación de los procesos con el
propósito de obtener el vencimiento
de términos o la prescripción del
mismo

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión
(Control Interno
Disciplinario)

28

Desconocimiento de la ley, mediante
interpretaciones subjetivas de las
normas vigentes para evitar o
pestergar su aplicación

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión
(Control Interno
Disciplinario)

Exceder las facultades legales en los
fallos

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión
(Control Interno
Disciplinario)

29

30

Soborno (Cohecho)

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión
(Control Interno
Disciplinario)

Todos los procesos

Ausencia y/o desactualización de documento guía
para la admiistración de los procesos disciplinarios
y/o contar con documentos que no estén en
consonancia con la política pública en la materia

Todos los procesos

Ausencia y/o desactualización de documento guía
para la admiistración de los procesos disciplinarios
y/o contar con documentos que no estén en
consonancia con la política pública en la materia

Todos los procesos

Ausencia y/o desactualización de documento guía
para la admiistración de los procesos disciplinarios
y/o contar con documentos que no estén en
consonancia con la política pública en la materia

Todos los procesos

Ausencia y/o desactualización de documento guía
para la admiistración de los procesos disciplinarios
y/o contar con documentos que no estén en
consonancia con la política pública en la materia

Todos los procesos

32

Decisiones ajustadas a intereses
particulares

Cobro por realización del trámite
(Concusión)

Todos los Procesos

Gestión de Talento
Humano

Corr

Definicion de funciones y responsabilidades de los
supervisores/interventores

X

Todos los procesos

Todos los procesos

Ausencia de Mecanismos que vuelvan visible la
toma de decisiones

Falta de apropiación de los valores éticos por parte
de los servidores públicos

Acciones

Fecha Máxima de
Implementación

Revision y actualizacion del Manual de
interventoria y/o supervision

31/12/2014

Seguimiento al desarrollo de la gestion de
supervision/interventoria con observancia de la
coherencia entre la informacion del
supervisor/interventor y el desarrollo del contrato

31/12/2014

Definicion de funciones y responsabilidades de los
supervisores/interventores
Posible

X
Determinacion de mecanismos de terminacion
biilateral, unilaterial o judicial

Posible

Posible

Posible

Posible

Procedimiento Proceso Disciplinario

Procedimiento Proceso Disciplinario

Procedimiento Proceso Disciplinario

Procedimiento Proceso Disciplinario

Reducir el Riesgo Determinacion de condiciones para la terminacion
bilaterial o unilateral de los contratos

x

Actualización del Procedimiento del Proceso
Reducir el Riesgo Disciplinario en total consonancia con lo expuesto
por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

x

Actualización del Procedimiento del Proceso
Reducir el Riesgo Disciplinario en total consonancia con lo expuesto
por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

x

Actualización del Procedimiento del Proceso
Reducir el Riesgo Disciplinario en total consonancia con lo expuesto
por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

x

Actualización del Procedimiento del Proceso
Reducir el Riesgo Disciplinario en total consonancia con lo expuesto
por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios

Actualización del Procedimiento del Proceso
Disciplinario en total consonancia con lo expuesto
por la Dirección Distrital de Asuntos Disciplinarios
Posible

Procedimiento Proceso Disciplinario

x

Órganos Asesores para la toma de decisiones con
participación plural de personas

x

31/12/2014

Código de Ética

x

Finalizar el proceso de adopción formal de los
Comités Internos de Gestión, promoviendola toma
Reducir el Riesgo
de decisiones colegiada y/o conjunta sob relos
diferentes aspectos competencia de la entidad

Reducir el Riesgo

Oficina de Control interno

Subgerente Jurídico

Subgerente General
31/12/2014

Profesional Especializado de
Control Interno Disciplinario

Subgerente General
31/12/2014

Profesional Especializado de
Control Interno Disciplinario

Subgerente General
31/12/2014

Profesional Especializado de
Control Interno Disciplinario

Subgerente General
31/12/2014

Profesional Especializado de
Control Interno Disciplinario

Subgerente General
31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014

31/12/2014
Socialización al 100% de planta de servidores
públicos sobre el Código de Ética

4 de 4

Indicador

(Manual de Interventoría y/o Supervisión
actualizado /
Manual de Interventoría y/o Supervisión adoptado) *
100

Eventos identificados asociados diferentes entre la
informacion de la supervision/interventoria y el
desarrollo de la actividad contractual

Contratos liquidados /
Contratos totales
Cantidad de declaraciones de incumplimiento de
contratos

Revisión de Pertinencia y, en caso que aplique,
actualización del Código de Ética
Posible

Subgerente Jurídico

Profesional Especializado de
Control Interno Disciplinario

Reducir el Riesgo
Formulaión y divulgación de una campaña de
sensibilización que asegure la apropiación de los
avlores éticos en todos los servidores públicos

Posible

Responsable

Reducir el Riesgo

Falta de apropiación de los valores éticos por parte
de los servidores públicos

Gestión de Talento
Humano

31

Ausencia y/o desactualización de documento guía
para la admiistración de los procesos disciplinarios
y/o contar con documentos que no estén en
consonancia con la política pública en la materia

Prev

Administración del
Riesgo

Estimacion de los registros requeridos para la gestio
de supervision/interventoria

Terminacion amañada del contrato con objeto de
favorecer al contratista

Evaluación y
Mejoramiento de la
Gestión
(Control Interno
Disciplinario)

Controles

Definicion de perfiles de los
supervisores/interventores

Conocimiento insuficiente del objeto contractual
25

SEGUIMIENTO

Tipo de Control
Probabilidades de
Materialización

Conocimiento insuficiente del objeto contractual

24

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

ANÁLISIS

(Procedimiento De Procesos Disciplinario
actualizado /Procedimiento Proceso Disciplinario
Adoptado) * 100

(Procedimiento De Procesos Disciplinario
actualizado /Procedimiento Proceso Disciplinario
Adoptado) * 100

(Procedimiento De Procesos Disciplinario
actualizado /Procedimiento Proceso Disciplinario
Adoptado) * 100

(Procedimiento De Procesos Disciplinario
actualizado
/
Procedimiento Proceso Disciplinario Adoptado)
*
100
(Procedimiento De Procesos Disciplinario
actualizado
/
Procedimiento Proceso Disciplinario Adoptado)
*
100

Subgerencia de Comunicaciones

(Campañas de Sensibilización adelantadas
/
1)
*
100

Subgerente Jurídico

(Comités de Gestión Adoptados Oficialmente
/
Comités de Gestión Requeridos)
*
100

Director
Administrativo

(Servidores Públicos socializados en Código de
Ética
/
Planta de Servidores Públicos sujetos de
socialización en Código de Ética) * 100
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