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ENTlOAD:
MlSION:

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION DE 2019
MAPA DE RIESGOS ANTlCORRUPCIOH
CONTRAI.ORIAMUNIOPAL DE BUCARAMANGA

I

SOMOS UN ORGANISMO DE CONT1<OLFISCALmlRITORIAl

QUE EJERCELA VIGILANCIA DE LOS REWRSOS ~UBLICOSV NATURALES0Et MUN1QPIO DE BUCARAMANGA CON TRANSPARENCIA.EF1CAC1A, EFlOENOA V LA GARANllA DEL EJEROOO DE LA PARTIOPAOON OUDAQANA

--

IOENIIRCAOON

PIIOCE5Oy 08IETIV0

CAUSAS

RtESGOS
No.

_

htrIüIf<a: Esublecer ,..

directrices aenerales de ~ pstI6n
Institucton.1 mediante .. ejecUCión del Plan
Estratéllco IrtStItudon.1l, controlando y
evaluando su pie" de acción en pro del
cumplimientode la m~
V \1sión de l.
EntIdad,

Dtsconoclmlanto~ la formJly
~mJnos Pir. e¡ reporm d.
Información por parte de las
dependencias d. l. EntIdad.

Falta de controt en fa
admlntstrlCi6nde ... Inform6Clón

CoIIb'oI di Evaluld6n: Re.llzar Evaluación y
segulmllntO.1 sistema de Control Interno V
Slst.ma de (Mstión da CiUdad PMa
F.wrecer a la entid;td, alta
controtar el cumpltmttnto de los objetivos dirección e Intereses ptrSON'-s
establecidos en cada uno de lo!.procesos •
identtflc:ar Kdones de melora.

~FIIcaIY~"':"",,..r"
transperena.a y If buen uso de "" blenM y
recursos pIlbllcos, mecHante la Willu'dón
.. l. Gestión FI,..I,,1os
SUJ_ de
y puntos de control. Mi Generación
de Informes de lAy 10blipt0r10$ o
NorrnttMts) pronunciamiento Vestudiosde
c.arkter económico, Financiero, ~Iel y
ambitmtill. Contribuir al Mejoramiento
continuo de le Gestión Publica, con el
apoyo de los organismos de control y la
vinculación activa del dudad.no en ~
ejercido de la fiscalizadón de lossujetos V
puntos de control

Contrm

~FIsatI:~I.ntarelproceso
de responsabUldad fiScal de conformtdld
con la Ley Vel debido pro(:4tSO para
establec:.r los responsables Vel diltIo del
j)ItIirnonkJ púbico. asf como obtener su
resardmiento

Busca beneficios personales ylo
pari terelfO$, Fattade~.
rxoflSional.

Poslbill

2

Uttlluclón Indebid. de l.
Informadón

Posible

3

Manipulaciónde los Informes
presentad06 a los entesde
control

S

Beneftdos Personales vIo
patikullres.
FlIIta de ftiea
Profesional

6

t:aka di! control sobre el .rchlvo de
laofk:ína.

T1pificac:íónamAftada de
hallazgos

AOMINlSTRAOON
DllIllESGO

ACCIONES

~

Posible

Posible

-

SecrÑrll General

(No. o. MemotandOi o cornunlcandc
Informando la forma V tMminos
reportar mfor"madón/4)·100

Preventivo

Evitar el rIesgO

DistAlr mecanismos eS. seguridad par. el rescuardo de la
Información

Secretaria General

Medkfas da Hlurklld adoptadas

Preventivo

EvIta'elR_

Sod.Uzadón de los Informes ante el Comltl rnrectlvo V
Publicación en " Pllina de la EnUdad

Jef. Ofldna de Control
Interno

Actas de camItA y registro de los
informes en la Pagina Web tt.1a
Entidod.

EVftar el R1esao

En las instalaciones de Audttorla Ylo Reunkmes de
SelUlmi.mo de los Procesos AudItado5 del PGA2019, se
IIev.r' a cabo con los Represem:.ntes laples VEnlices cM
Jefe OfIcina de VilHlncla
tos SUjetos V Puntos <M Control, una evaluación del
Fiscal Y Arn_tal
dtiempetlode tos auditDres astgnados, donde se expon! .. los
posibles tiestos a que se ven sometidos tanto auditOres
como r.pr~
de sujMos y puntos de contrato

_(16)'
.....
Audltorla vio ,eunk3ne$ de HCUlmtento
a los Procesos de Auditorla det PGA
2019 _.,.
2018.Sol. (6)
ActMdades de Interacdón an!aH!!. con
losAuditores de la Ofldna de V.Uanci.
Fiscal y Ambiental.

Llewara cabo mews de trabajo con el equipo auditor para
determinar y consoHdat los presuntos hallazgos en las
.udltoras regulares, especiales y .,pres ~ PGA 2019
Yiaen<1. 2018.

Dtec:isl!s (16) Mesas de Trabajo
rwJizadas en las auditarlas rlSulares,
especiales y expres lIHl cumptlmiento
del PGA 2019 _
2018.

Preventivo

Posible

Pr...mlvo

EvKar el rlesso

Odadón de los procesos de
ResponsabUkltd Fiscal.
V CoKttvos

Posible

PreventiVo

EVItM RIes¡o

caPlclta, .n cultural de inteerktad V ética profesional a los
funcionarios a c:araos de los proeesos de la subcontraloria

7

Perdida dt expedientes o
éXtracc:;m de folJos

Poslbt.

Preventivo

Evttar el RItiao

Controt.r y verifíear la Se&undad V eonr.nldo de los
eX~I.nteS follando en forma permanente cada uno, a la
.....zcada funcionar~ debera Nevar un formato de control

8

Adopta, decisiones basadas en
situacIOnes su~
(PoIlticas,
personales, f.mll~res.
económicas, reUltosas @te.)

9

Oesconodmltnto de los
mecanismos VpoIltic:as
IStablecldos por .. estatuto

.ntIc:orrupdÓn

"AVNI!a

Comunicar;1 lasdependendasde 1.1 Enbd.d la form. y
thmlnos de repon;e de fa InformKi6n como Insumo para
ev.lu.r ,. eesdón institucional.

SlncIonatDtios

vIo

INDICADOR I CDII1'IIOL

Evttar el rlesCO

Jef. Oficina VIC/lancla
FlsuI VAmbiental

Subcontralor
General

_ti
Posible

Pr..... tIvo

Evttareftlest;o,

Po$Ible

Preventivo

Evtta,

et R!esto

d;

Iac_ ..

I Secretar"
una capacitación &nttal

Funcionarios dfJ Oficina
de Subeootralorla
Subcontralor

8USCMBeneficios a Terceros
"",t-_ .-man ......
t'" rtm 1mt'I¡"n"-t M 1..

DESCRfI'ClON

cohecho y concusión

_ENTO

111'0 Dl toNTIIOl

1

falta de Supervisión y control.
No se r"liun mesas de TrabajO
con tri equipo auditor para
determinar los presunto hallazcos
en las audH:orlas reculares,
especiales VelCpl'MS

Buscar Benefklos Personafft
Particwares

ParflI:IpId6n CIud:ad8ne: Estabtecer un

_'DAD
DE
MATIIIIAUZACIOfI

Inoportunidad V baja calidad de
la infor"..d6n parael
seguimiento y evaJuadón de l.
Go:stiónlnstltuclonal.

4

MEDIDAS Dl MItIGAOON

VALORACION

Total de upedlentes verlflcados y
=trotados 1 .... 1 de
carlO de la oflc:lna

npod""'''' •

I sec,...r"

CApacitar en cuftutal de Intelr!dad y ética profesJonlI • los
funclonarlM i caraos de los procesos de la subcom:raloria

AeallUt capacitación.
conupekm

los funcionarios sobre tMn.sde

una c:ap..c:ttadón anual

Subc:onttalor par. la
hrtldpaclón Qudadln.

1 Secretari. Gtmeral

(No.

capac:ttaciones reallz.das/2)

·100

oasrRVACION

...,,--- ..~

_,.-

..~

-~,-

........ ~-" , ''''~''--~
Entidad fomentando el control FiKal
Pilrtlclpatlvo mediante eapaciUci6n • los
Com:i* de Veedurfa! Ciudildanas.

Oesconocim~to
y falta de ¡ntem
por parte del funcionario
responsabt. de dar trimlte a los
requerimientos cludadtnos

Gestlóft del Talento Humano: Establecer un
Realizar contratacton con personal
sistema de Gestión det Talento Humana que
no idoneo en los temas de
garantice el cumplimiento de los objetivos
cap.tel.tlcion
mlsjonales de la Contralorfa.

Gestlondo RoaI_FIo __

""',

8uscar BeneficiOS Personales v/o
Particulares

InacHcuado Manejo y custodia de
bienes.

Inadecuada

10

Posible

Prl!'llentlvo

Evitarel RI.sto

Realiza' capacitadón a los funcionarios sobre tel"l\aSd.
procodlmlentos de PQRS.

11

funcIOnarios mal capacitados

Posible

Prwenttvo

Evitar4tfAieseo

Contratar personal con Idoneidad y conocimientos en los
temas de capacltaclon '

Subcootralor para IJ
Partidpai:ión audaclan.
/ Secretaria Genlt'at

Secretaria GenIH'aJ

ResohIer tos recursos de apetadón
interpuestos anta la Suboontralorla en kl! procesos
AdmlntstratWas Slnclonatorkls.

capadt&donti

reallz.ad.u/2)

-lOO

(Evaluadon a funcloNrios en "
apliCación de conocimientos
adqulrkJos, en su puesto de trabajo·
100 ) jTotal funcionarIOs capacitados

Preventklo

E't'Itar el Riego

Verificar que el estudto previo contemple la necesidades
que tiene la entidad, mediante" el dilllenclamJento def
Jefe V funcionario de la
formato para la adqUIsición de un bten o servicio asf como te Dependencia Solicitante
realización de la wafuacl6n de c:umpUmiento en los procesos I Secretaria General
de contratación

Estudtos Previos.revisados por el Jefe
del Ñu solldtanUl.
Evaluaciones realizadas S&8(mtipo de
proceso de selecc:fón.

13

Tr.Ht.do o baja de bienes !In el
cumplimiento de las coodldones
estatJ¡ecldes por la entidad

Posible

Preventiva

Evitar el Rles8o.

Ejercer control fís.ico de forma anual del inwntlr!o d. la
entidad
Seaatarl. General
Rullz.tr comités para definir el inventario que Sf! debe dar de
baja cumpUenda las normas leSales pir' tal fin.

Memoranda
comité

Perdida, Robo o extfóK:c!ón no
iutorllada, de Información
reservada y clasificada de las
bases de datos de los sistemas
de información de la entidad

PoSible

Preventivo

Evitar el Riesgo

Ej4!cutar las actMdades establecidas en el planes de
seguridad y prlvactdad de la informadón asi como el plan de
Secretario Genetal
tratamiento de riesp de seguridad y Pfivacldad de la
Información

No. de actividades ruflradas/No.
actividades prOlramadas -lOO

Ordenar movimientos financIero
sin e' lleno de tos requisitos
legales '110 ti benefk:lo prOpio

Posible

Preventivo

Evbr el rtes&o.

Reallzar conclllackmU

l'

15

Vencimiento eh!: términos en
procesos judiciales

posible

preventivo

evitar el rfeslO

periódicas del

sistem, tln~nclero

Consukar en Iipagina de la Rama Judicial SIIlo XXI,Ios dras.
martes y jueves de cH.5ef1'IAnl, et estado actual de "da
proceso judicial donde la Contr.Jorla Munk:ipal de
Bucaramansa actúa.

16

17

VenclmtentQ de términos en
procesos de Re>ponsabllidad
Fiscal,

(Condllacionts

Oficina Jurlclk:a

(revls4ones realizadasJ numero de
procesos judiciales ac:ti~ donde actóa
laCM81

Oficina JurldlCl

(rft:ursos y grados dt consulta
absuekml numero de procesos
trasladados a la oftdna jlJrkUu)

Vencimlentll de términos en
procesos Administrativos
Sanelonatorlos,

OfIcina Jur(dtca

(recursos absueltmj
procesos tras~edos
jurtdica)

Informar a la Oficina de Controllnt:erno de la Contraforla
Municipal de Buearamanp el mismo dr. en que se traslada
desde la SUb-cantraloría el c:orres-pondiellte recurso O el
erado de consulta.
posible

pr.... tIvo

.War el riesgo
La Información remitida a Control Interno debe contl&l\tir el
termino m.ixlmo en el cual :se debe resolver el recurso de
"petad6n o et arado de (OtI$UttI trasfadado, de acuerdo I la
normatMdad vigente,

Informar 8 la Oficina de Control Interno de la ContraJor'.
Munlcip¡1 de BuC"aramanp el misma dla en Que se tr~
desde la SUbwcontralorl'a el correspondiente recurso,
posible

preventivo

evttar el r1esco
La !nfgrm;teión remitida a Control Interno ct.be contener e-I
termino mj¡ldmoen el cual se debe resolver -' r«ursa de
apeladón uásladado, de acuerdo, la no,m¡tiW!ad Yigente.

~Inventarto • Acta de

Secretario Gene.,.11
Tesorero

Revisar diariamente t!I correo institucional de la Oflc,na
Jurfdlca cM la Contralorla Muntclpal de 8UCii1ramanga,con el
fin de constatar si hay alguna notifk:adón JudiCial.

Resolver los recursos de aPfHaclón
GESTlONJURIDICA: DeHrrollar con
Interpuestos ante la Sub-efec:tMdad la Asesor!. Jurfdtca en la
c:ontf.illfarf. Vlos Grado de Consulta
Contralotla MuniCipal de 8uciram1nsa con
en tos procesos de ResponsabiUdad
el fin de prevenir,' darlo andjur(dico,
FIscoI,

(No,

12

t'

Procesos judiel.Jes activosdonde
actúa la Contralorfa Municipal de
8ucaramanga

•

estudIOs previos superfldaJes V/o
direccIOnados para
favoreclmiento de terceros asl
PosIble
como la adquisición de bienes V
serviciosque nose~apten a las
n«esidades requeridas.

ec:noI6IkoI: Determinar y proporcionar los
recursos ~rlos
p'r. tH correcto
funcionamiento d. la Entidad,
Baja s.. urldad en los sistemas de
contribuyendo con el cumplimiento de la
acceso a fas Bases de Ditos de los
mlslon Im.tituclonll
aplicatiVos.
Falta de ApUcaclón de las poUticas
de seguridad de la informadón asi
como de los ptoc:ecf¡m'-ntos
relacionados con
funcionamiento de las TI en la CMB

Defklenclas. en el conb'of y
secuimlentQ de I.uOJ*acktne5.
NnanclerM

._ .

los
requerimientos
cll.4dadanos
IncumpllnUentosa los ~mlnos
flStabfectdas en la ley 1755 de
2015

I Ul'lOO

numero de
.Ia ofklha

