Mapa de Riesgos de Corrupción

Vigecia 2016

Identificación del riesgo

Valoración del riesgo
Monitoreo y Revisión
Análisis
del riesgo

Valoración del riesgo

Riesgo
Inherente

Desinformación,
información
distorsionada y
desconocimiento de la
gestión.

¿Afectar el cumplimiento
de la misión del sector al
que pertenece la Entidad?

¿Generar pérdida de
confianza de la Entidad,
afectando su reputación?

¿Generar pérdida
de recursos
económicos?

¿Afectar la
generación de los
productos o la
prestación de
servicios?

¿Dar lugar al detrimento de
calidad de vida de la
comunidad por la pérdida del
bien o servicios o los recursos
públicos?

¿Generar pérdida
de información de
la Entidad?

¿Generar intervención
de los órganos de
control, de la Fiscalía, u
otro ente?

¿Dar lugar a
procesos
sancionatorios?

¿Dar lugar a
procesos
disciplinarios?

¿Dar lugar a
procesos fiscales?

¿Dar lugar a
procesos penales?

¿Generar
pérdida de
credibilidad del
sector?

¿Ocasionar
lesiones físicas o
pérdida de vidas
humanas?

¿Afectar la
imagen regional?

Evaluación

Auditoría y Evaluación

Influencia de
funcionarios hacia otros
funcionarios con el fin
de obtener beneficios
propios o hacia
terceros.

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Se incurriría en falta
disciplinaria y delito
penal

Control Interno Disciplinario

Rara vez

Auditoría y Evaluación

Control Interno Disciplinario

Gestión Jurídica

Subdirección Administrativa y Financiera

Gestión Jurídica

Subdirección Administrativa y Financiera

Gestión Jurídica

Subdirección Administrativa y Financiera

Gestión Jurídica

Subdirección Administrativa y Financiera

Gestión Jurídica

Subdirección Administrativa y Financiera

Gestión Tecnológica, de Información y
Comunicación.

Grupo de Tecnologías de Información y
Comunicación

Aceptar o exigir dadivas
para obtener un
beneficio posterior o
inmediato

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Catastrófico

Moderada

Se incurriría en falta
disciplinaria y delito
penal

Detrimento
patrimonial, falta de
satisfacción de las
necesidades del MME y
de la ciudadanía

Controles precarios.
Pliego de condiciones a la
medida. Violación de los
principios de
transparencia y selección
objetiva.

Detrimento
patrimonial, falta de
satisfacción de las
necesidades del MME y
de la ciudadanía

Rara vez

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

Catastrófico

Moderada

Rara vez

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Mayor

Baja

Interpretación
inadecuada de las
normas, sobre
procedimientos de
selección para el
favorecimiento de un
oferente previamente
determinado.

Detrimento
patrimonial, falta de
satisfacción de las
necesidades del MME y
de la ciudadanía

Rara vez

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Mayor

Baja

Utilización indebida de
las causales de
contratación directa.

Detrimento
patrimonial, falta de
satisfacción de las
necesidades del MME y
de la ciudadanía

Rara vez

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Mayor

Baja

Rara vez

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Mayor

Baja

Rara vez

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

Mayor

Baja

Improbable

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Mayor

Moderada

Acuerdos restrictivos de Detrimento
la competencia en
patrimonial, falta de
procedimientos de
satisfacción de las
selección.
necesidades del MME y
de la ciudadanía

Gestión Tecnológica, de Información y
Comunicación.

Recursos tecnológicos
que no corresponden a
las necesidades de la
entidad.

Levantamiento
inapropiado de las
necesidades y
requerimientos para el
análisis, diseño e
implementación de
Sistemas de Información
para el MME

Desarrollo de sistemas
de información sin
cumplimiento de la
calidad necesaria para
puesta en producción

Implementación de
soluciones TIC, que no
correspondan con los
requrimientos reales

Grupo de Tecnologías de Información y
Comunicación

Gestión Documental

Inadecuado uso de
información legal o
pública, para beneficios
de terceros o propios

Gestión Financiera

Subdirección Administrativa y Financiera

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Gestión Financiera

Gestión Financiera

1. Falta de medidas de
seguridad en el aplicativo
SIIF Nación, cuentas por
pagar y obligaciones.
2. Desconocimiento de la
normatividad vigente
Falta de controles a los
responsables de los
procesos sobre las
operaciones, o
desconocimiento de los
procedimientos
institucionales.

Improbable

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

Mayor

Investigaciones
fiscales, penales,
administrativas y
disciplinarias por la
perdida, apropiación o
mala destinación de los
recursos públicos
Investigaciones
fiscales, penales,
administrativas y
disciplinarias por la
perdida, apropiación o
mala destinación de los
recursos públicos

Ausencia de controles
en el desarrollo de las
actividades ejecutadas
por la entidad.

Que los controles
aplicados no se
realicen
oportunamente para el
buen desarrollo de las
actividades ejecutadas
por la entidad.

Administración del Sistema Integrado de Gestión

Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización

Administración del Sistema Integrado de Gestión

Oficina de Planeación y Gestión Internacionalización

No claridad en las
reglas de juego;
reprocesos; se
incrementan los costos
de operación

Gestión del Talento Humano

Subdirección de Talento Humano

Formulación y adopción de políticas, planes,
programas, reglamentos y lineamientos sectoriales

Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Catastrófico

Servicio al Ciudadano

Uso indebido de
información
relacionada con la
expedición de Política
Energética y Regulación

Favorecimiento de
partes interesadas

No permitir la
intervención ciudadana
para la toma de
decisiones en la
entidad

Vulnerar el derecho a la
participación
ciudadana en la toma
de decisiones

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Rara vez

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Catastrófico

Moderada

Rara vez

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Catastrófico

Moderada

Rara vez

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Catastrófico

Areas Misionales

Direción de Hidrocarburos.
Dirección de Energía Electrica.
Dirección de Mineria Empresaria. Dirrección de
Formalización Minera.
Grupo de Asuntos Nucleares.
Grupo de Regalias

Debiles controles en el
manejo y seguridad de la
la informaacion

Uso indebido de la
informacioón

SI

Preventivo

SI

Rara vez

Catastrófico

Moderada

Correctivo

SI

Correctivo

NO

Correctivo

SI

Correctivo

SI

Correctivo

SI

Correctivo

SI

Correctivo

SI

Correctivo

NO

Correctivo

SI

Correctivo

SI

Correctivo

SI

Correctivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Catastrófico

Moderada

Correctivo

Rara vez

Catastrófico

Rara vez

Mayor

Rara vez

Mayor

Rara vez

Mayor

Rara vez

Mayor

Rara vez

Mayor

Rara vez

Mayor

Moderada

Correctivo

Baja

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI

NO

Rara vez

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

NO

SI

SI

Mayor

Baja

SI

Mayor

Baja

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Rara vez

SI

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

SI

NO

NO

NO

NO

Moderado

Baja

Posible

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Catastrófico

Extrema

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

Mayor

Baja

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Baja

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

NO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

NO

SI

SI

Catastrófico

Extrema

Posible

SI

NO

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

Catastrófico

Extrema

Favorecimiento de
partes interesadas

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Baja

Preventivo

Baja

Baja

Preventivo

1.
Expedientes
Disciplinarios.
2: Evidencias
de las
acciones
pedagogicas

1.
JUAN
Verificacio CARLOS
n de
BARRAGAN
cumplimie MENDEZ
nto del
Procedimie
nto. 2.
Verificar la
realizacion
de las
acciones
pedagogica
s
pertinente
s

1. Actuaciones
disciplinarias
adelantadas
sobre quejas o
informes
presentados
por la
existencia de
un presunto
trafico de
influencias. 2.
Acccines
pedagogicas
adelantadas en
los cohortes
mencionados.

actuaciones
Disciplinarias
pertinentes. 2.
Iniciar acciones
pedagogicas a
los servidors
pueblicos del
MME con
relacion a los
delitos contra la
administracion
publica, deberes
y prohibiciones
de los
serviodres
publicos y
responsabilidad
fiscal de los
servidores
30/12/2016 publicos
Verificación en
los estudios
previos, de que
se garantice la
pluralidad de
oferentes en los
procesos de
selección, en los
que haya lugar a
ello.

30/12/2016 Verificación en
los estudios
previos, de que
las normas que
justifican la
contratación,
correspondan a
la necesidad a
satisfacer por
parte de la
entidad.

30/12/2016 Verificación en
los estudios
previos, de que
las normas que
justifican la
contratación,
así como la
modalidad
seleccionada,
correspondan a
la necesidad a
satisfacer por
parte de la
entidad.
30/12/2016 Hacer revisión
de los términos
establecidos en
los pliegos de
condiciones
frente a los
criterios de
selección.

30/12/2016 Levantamiento
de necesidades
tecnológicas
acorde a los
aspectos
operativos y
funcionales de
las
dependencias
de la entidad

Mayor

Baja

Preventivo

Catastrófico

Moderada

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

Rara vez

Catastrófico

Moderada

Rara vez

Catastrófico

Moderada

Rara vez

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Catastrófico

Moderada

Preventivo

Rara vez

Mayor

Rara vez

Mayor

Baja

Baja

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

. Someter a discusión de la
ciudadanía normas, proyectos que
le sean de impacto y efectuar
convocatorias masivas a través de
por lo menos dos medios de
comunicación (portal web y correo
electrónico)
. Elaborar informe de cada foro de
discusión con la ciudadanía
evidenciando convocatoria y
comentarios recibidos.

Rara vez

Moderado

Rara vez

Catastrófico

Rara vez

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Mensual

Informes
de
actividade
s del Grupo
de Prensa.

30/12/2016 1. Realizar
reunión con el
Grupo de
Talento
Humano, el
Grupo de
Gestión
Contractual y el
Grupo de TICS,
con el fin de
concertar el
procedimiento
de activación y
desactivación
de perfiles y
roles de los
usuarios del
sistema
2. Seguimiento
al
procedimiento
concertado en
reunión
3. Seguimiento
al
procedimiento
concertado en
30/12/2016 Seguimiento a
los pagos,
saldos y
validación de las
medidas de
seguridad en el
manejo de la
Tesorería.

1. Para adelantar las
actuaciones
disciplinarias la fecha
es de carácter
permanente. 2. Para
las acciones
pedagogicas se
realizara una (01) en
cada uno de llos
siguientes cortes Abril
30 de 2016 - Agosto 31
de 2016- Diciembre 30
de 2016 30 de 2016

Contratos
suscritos una
vez han sido
revisados y
aprobados así
como sus
correspondie
ntes estudios
previos.

30/03/2016 Se realizó
la revisión
de los
estudios
previos
allegados
al grupo de
gestión
contractua
l para la
posterior
suscripción
del
contrato.
Contratos
30/03/2016 Se realizó
suscritos una
la revisión
vez han sido
de los
revisados y
estudios
aprobados así
previos
como sus
allegados
correspondie
al grupo de
ntes estudios
gestión
previos.
contractua
l para la
posterior
suscripción
del
contrato.
Contratos
30/03/2016 Se realizó
suscritos una
la revisión
vez han sido
de los
revisados y
estudios
aprobados así
previos
como sus
allegados
correspondie
al grupo de
ntes estudios
gestión
previos.
contractua
l para la
posterior
suscripción
del
contrato.
Contratos
30/03/2016 Se realizó
suscritos una
la revisión
vez han sido
de los
revisados y
estudios
aprobados así
previos
como sus
allegados
correspondie
al grupo de
ntes estudios
gestión
previos.
contractua
l para la
posterior
suscripción
del
contrato.
Contratos
30/03/2016 Se realizó
suscritos una
la revisión
vez han sido
de los
revisados y
estudios
aprobados así
previos
como sus
allegados
correspondie
al grupo de
ntes estudios
gestión
previos.
contractua
l para la
posterior
suscripción
del
contrato.
1) Reuniones Trimestralmente en
Revisión
de Trabajo
Reunión de
continua
Grupo TIC.
Seguimiento del Grupo de los
2) Actas de
TIC
requerimie
Seguimiento a
ntos y
los Proyectos
necesidad
TIC.
es de las
distintas
dependien
ciaas del
MME
1)
Cuarta Semana Conformaci
Socialización
Febrero 2016
ón de
Medotología y (Socialización)
grupos
Arquitectura
interdiscipl
para el
inarios de
Desarrollo de
trabajo,
SI.
para el
2) Apropiación
análisis,
de la
diseño,
Metodología
implmenta
para la
ción y
Arquitectura y
puesta en
Desarrollo de
marcha de
SI.
los nuevos
3)
SI para el
Seguimiento a
MME
la
Metodología
para la
Arquitectura y
Desarrollo de
SI.
Lista de
1. 30/04/2016
2.
Asistentes y/o
Acta

2. 31/08/2016
3. 23/12/2016
4. 30/04/2016
5. 30/04/2016
6. 31/08/2016

1. Cruce diario 1. Control Diaria.
de Saldos, y
2. Verificación y
Movimientos
Socialización
Diaria de
Trimestral.
Tesorería.
3. Control
2. Verificación Permanente.
de los pagos
realizados.
3.
Seguimiento a
las acciones
de control y
en los
recursos y
titulos de la
Tesorería.

30/12/2016 Controles en
Bases de
datos/carpetas
compartidas

Bases de
Permanente
datos/carpeta
s compartidas

30/12/2016 1) Administrar y
controlar los
recursos
financieros de la
entidad,
mediante el uso
de
herramientas
informaticas
2) Aplicación de
la normatividad
vigente
30/12/2016 1. Definir los
controles en los
procedimientos
y procesos. 2
Realizar
seguimiento y
monitoreo
trimestrales en
el aplicativo
SIGME

Segumiento a
la ejecucion
presupuestal
por
dependencia

trimestral

Aplicativo
SIGME

1.Permanente.
2trimestrales

30/12/2016 1. Hacer
revisión y
seguimiento
permanente al
SUIT.V 3 del
DAFP.2 Revisión
a los
procedimientos
internos del
MME, para la
identificación y
documentación
del mismo

1.Portal SUIT
del
Departament
o
Administrativ
o de la
Función
Pública DAFP. 2
aplicativo
SIGME

1.Permanente.2.trime
strales

30/12/2016 Se diligencia el
formato Lista de
chequeo para
vinculación y
posesión con la
recepción de los
documentos por
parte del
responsable de
la vinculación y
posteriormente
el responsable
de archivo
verifica
nuevamente
que se cuente
con los mismos
antes de su
archivo
30/12/2016 Revisión Base de
Datos

Las listas de
25 de abril de 2016
de chrequeo
se encuentran 25 de agosto de 2016
archivados en
carpeta
23 de diciembre de
facilitativa
2016

Preventivo

Proyectos de Política Energética y
Regulación Económica manejados
con el procedimiento
correspondiente.

Preventivo

Indicador
1. Actuaciones
disciplinarias
adelantadas
sobre quejas o
informes
presentados
por la
existencia de
un presunto
trafico de
influencias.
2. Acccines
pedagogicas
adelantadas en
los cohortes
mencionados.

Preventivo

Cumplimiento de los
procedimientos del proceso
financiero y de la normatividad
vigente.

Preventivo

Responsable

1.
JUAN
Verificacio CARLOS
n de
BARRAGAN
cumplimie MENDEZ
nto del
Procedimie
nto. 2.
Verificar la
realizacion
de las
acciones
pedagogica
s
pertinente
s

Preventivo

Mayor

Baja

FUNCIONAR Número de
IOS GRUPO informes
DE
realizados /9
COMUNICA
CIÓN Y
PRENSA

Baja

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

NO

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Detectivo

NO

Detectivo

SI

Detectivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

SI

Preventivo

1)Utilizar mecanismos de
comunicación formal 2)Adelantar
procesos de consulta 3)Registros
de actas y listas de aistencias

Rara vez

Catastrófico

Moderada

Rara vez

Catastrófico

Moderada

30/12/2016 . Fomentar y
promocionar
internamente el
deber de
someter a
discusión
normas de gran
impacto.
. Convocar a
ciudadanos
masivamente
para su
participación.
Consolidar
informe de
comentarios,
radicarlo y
publicarlo.
30/12/2016 Aplicar los
procedimientos
formales
establecidos de
acuerdo con la
normatividad.
. Revisar el
Manual y
elaborar lista de
chequeo.
. Publicar
mínimo con 30
días de
anticipación a la
rendición de
cuentas, el
informe de
gestión con
temas y
contenidos
relevantes para
la ciudadanía.
. Efectuar
convocatoria a
través de 3
canales masivos
de
Cuatrimestral
1)Cumplimiento
de las politicas
de operación y
lineamientyos

BELLANIRIS
ÁVILA
BERMUDEZ

Estudios
previos
revisados
sobre estudios
previos
radicados.

BELLANIRIS
ÁVILA
BERMUDEZ

Estudios
previos
revisados
sobre estudios
previos
radicados.

BELLANIRIS
ÁVILA
BERMUDEZ

Estudios
previos
revisados
sobre estudios
previos
radicados.

BELLANIRIS
ÁVILA
BERMUDEZ

Estudios
previos
revisados
sobre estudios
previos
radicados.

BELLANIRIS
ÁVILA
BERMUDEZ

Estudios
previos
revisados
sobre estudios
previos
radicados.

COORDINA
DOR
GRUPO TIC

Recursos
Tecnólogicos
que NO
correspondan a
las
necesidades
del MME <= 0

COORDINA
DOR
GRUPO TIC

SI
implementado
s
inadecuadame
nte en el MME
<= 0

MARGARITA 3 seguimientos
Seguimient LUCY
o al
GARCÍA
procedimie BONILLA
nto
concertado
en reunión
3.
Seguimient
o al
procedimie
nto
concertado
en reunión
6.
Seguimient
o al
cumplimie
nto de los
protocolos.

1.Control
Diario de
Saldos y
Movimient
os
2.
Actualizaci
ón y
Socializaci
ón
normativid
ad vigente.
3. Control y
revisión de
la
totalidad
de pagos y
transferen
cias
Monitoreo
a través de
Bases de
datos/carp
etas
compartid
as
Monitoreo
a través de
Bases de
datos/carp
etas
compartid
as

OMAR
CARMONA
ARIAS

Total de
Recursos
Desviados/Tota
l de Recursos
Asignados a la
Tesorería %

MIGUEL
DARIO
BELTRÁN
BELTRÁN

Políticas de
seguridad de la
información

CLAUDIA
SIERRA
TOVAR

Políticas de
seguridad de la
información

1.Revisión
permanten
temente
del
aplicativo
SIGME.
2 Realizar
oportunam
ente los
controles
para el
buen
desarrollo
de las
actividade
s
ejecutadas
por las
dependeni
1.Monitore
o
permanten
te en la
pagina del
DAFP. 2.
Revisión y
actualizaci
ón de los
trámites

TARCILA
ISABEL
MARTINEZ

Controles
revisados y
monitoriados

TARCILA
ISABEL
MARTINEZ

Revición y
actualización
de trámites

Monitorear Adriana
la
Garzón
ejecución
de las
acciones
de control ,
mediante
la
verificació
n del
listado de
ingresos y
los
formatos
diligenciad
os y
debidamen
te
archivados
31/03/2016 Revisión
Funcionari
Base de
o OARE
Datos

Base de Datos

Moderada

. Aplicar los procedimientos
formales establecidos en el
Manual Único de Rendición de
Cuentas ( DAFP y DNP ).
. Publicar en el portal web
información suficiente sobre
procesos y resultados de la gestión
pública.
. Permitir la participación
ciudadana en los ejercicios de
rendición de cuentas.

Posible

1.
1. Para adelantar las
Expedientes
actuaciones
Disciplinarios. disciplinarias la fecha
2: Evidencias
es de carácter
de las
permanente. 2. Para
acciones
las acciones
pedagogicas
pedagogicas se
realizara una (01) en
cada uno de llos
siguientes cortes Abril
30 de 2016 - Agosto 31
de 2016- Diciembre 30
de 2016

Preventivo

Diligenciar Formato Lista de
chequeo para vinculación y
posesión

NO

30/12/2016 1. Adelantar las
actuaciones
Disciplinarias
pertinentes. 2.
Iniciar acciones
pedagogicas a
los servidors
pueblicos del
MME con
relacion a los
delitos contra la
administracion
publica, deberes
y prohibiciones
de los
serviodres
publicos y
responsabilidad
fiscal de los
servidores
publicos
30/12/2016 1.
Adelantar las

Baja

Identificar y documentar los
trámites hacia el ciudadano

SI

Boletines y
comunicados
publicados.

Preventivo

Procedimientos incluidos en el
SIGME, con controles definidos

Rara vez

30/12/2016 Aplicar los
procedimientos
de producción
de la
información.

Preventivo

Moderada

No facilitar la
Impedir la consulta y
participación
participación de la
ciudadana para el
ciudadanía para ejercer
ejercicio del control
el control social
social en la rendición de
cuentas

Grupo de Participación y Servicio al Ciudadano

Preventivo

Rara vez

SI

Servicio al Ciudadano

SI

Cumplimiento de los
procedimientos del proceso
financiero y de la normatividad
vigente.

Rara vez

No efectuar difusión de
información para la
rendición de cuentas por
lo menos con 30 días de
anticipación

Preventivo

Cumplimiento de los
procedimientos del proceso
financiero y de la normatividad
vigente.

Vincular, encargar o
Invalidez de los actos
posesionar a un
adminstrativos
servidor público que no
cumple con los
requisitos existentes en
el Manual de Funciones

No disponer canales de
interacción ciudadana
para recibir comentarios,
sugerencias, inquieutdes
para facilitar la
participación en toma de
decisiones

SI

Moderada

Que los Ciudadanos no
puedan identificar las
condiciones de
trámites y servicios
que ofrece la entidad

La idea de que tener
informacion anticipada
proporciona una ventaja.

Preventivo

Definir los protocolos de seguridad
de la información que se encuentra
en el Archivo Central

SI
Documentación requerida
incompleta

NO

Definir los perfiles y roles de los
diferentes funcionarios para el
acceso y manejo del sistema de
gestión documental (P8) del MME.

SI
Los ciudadanos
desconocen las
condiciones, trámites y
servicios que ofrece la
entidad.

Preventivo

Rara vez

SI
Ausencia de controles o
controles precarios

SI

Moderada

Investigaciones
fiscales, penales,
administrativas y
disciplinariaspor la
perdida, apropiación o
mala destinación de los
recursos públicos

Acuerdo o colusión
entre el proveedor
externo y los
funcionarios del MME
para el doble pago de
las facturas
presentadas
Manipulación o
adulteración de la
información de
documentos físicos y
archivos de cada uno de
los procesos

Preventivo

30/12/2016 Seguimiento de
las
metodologías
establecidas
para el
desarrollo de
software.

SI
Desvio de los recursos
asignados a la Tesorería

Naturaleza del
control

Utilización de Metodologías de
desarrollo de software

Rara vez

1.Desconocimiento de la
Normatividad vigente.
2. Falta de seguimiento y
medidas de seguridad en
los títulos y recursos de la
Tesoreria

Evaluación

Inventario actualizado de la
plataforma TIC.

Que se filtre la
información para quien
no va dirigida,
produciendo
inconvenientes en los
procesos

Subdirección Administrativa y Financiera

Naturaleza del
control

Comités, participación de
proponentes en revisión
prepliegos, seguimiento a matriz
de riesgos generales del proceso
de contratación y anticorrupción.
Revisión procesos Grupo Gestión
Contractual y Asesores de
Secretaría General

SI
Indebido uso de la
información

Evaluación

Comités, participación de
proponentes en revisión
prepliegos, seguimiento a matriz
de riesgos generales del proceso
de contratación y anticorrupción.
Revisión procesos Grupo Gestión
Contractual y Asesores de
Secretaría General

SI
Implementación de
Sisitemas de
Información en el MME
sin cumplimiento de las
expectativas,
estándares y
funcionalidad
esperados por los
usuarios de las
diferentes
dependencias del MME

Naturaleza del
control

Comités, participación de
proponentes en revisión
prepliegos, seguimiento a matriz
de riesgos generales del proceso
de contratación y anticorrupción.
Revisión procesos Grupo Gestión
Contractual y Asesores de
Secretaría General

SI
Levantamiento de
información y/o análisis
de requerimientos, sin las
personas con los perfiles,
competencias, o
conocimientos acordes a
las necesidades reales de
las dependencias. No
conformación de grupos
interdisciplinarios

Evaluación

30/12/2016 Verificación del
cumplimiento
de las acciones
de revisión a los
estudios
previos.

SI
Desconocimiento de las
normas. Falta de
seguimiento del proceso
de contratación.
Colusión

Naturaleza del
control

Comités, participación de
proponentes en revisión
prepliegos, seguimiento a matriz
de riesgos generales del proceso
de contratación y anticorrupción.
Revisión procesos Grupo Gestión
Contractual y Asesores de
Secretaría General

SI
Controles precarios.
Violación de los principios
de transparencia y
selección objetiva.

Evaluación

Cumplimiento de los
procedimientos y las normas de
contratación

SI
Controles precarios.
Violación de los principios
de transparencia y
selección objetiva.

Naturaleza del
control

1. Establecer procedimientos
internos claros, con controles
efectivos, con indicadores de
medición, que contengan las
etapas de Planear, Hacer, Verificar
y Actuar, lo Cual permitirá mitigar
su ocurrencia. 2.Adelantar las
actuaciones disciplinarias
pertinentes cuando se presente la
situacion descrita y si es del caso
informar a las autoridades
competentes. 3. Realizar
actividades preventivas de
caracter pedagogico a los
servidores publicos del MME, para
que conozcan los delitos contra la
administracion publica y las faltas
disciplinarias en las cuales pueden
incurrir

SI
favorecimiento de la
adjudicación

Evaluación

Rara vez

SI
En el confeccionamiento
favorecimiento de la
de los pliegos de
adjudicación
condiciones o términos de
referencia se establecen
reglas, fórmulas
matemáticas, condiciones
o requisitos para
favorecer a
determinados
proponentes.

Naturaleza del
control

1. Establecer procedimientos
internos claros, con controles
efectivos, con indicadores de
medición, que contengan las
etapas de Planear, Hacer, Verificar
y Actuar, lo Cual permitirá mitigar
su ocurrencia. 2.Adelantar las
actuaciones disciplinarias
pertinentes cuando se presente la
situacion descrita y si es del caso
informar a las autoridades
competentes. 3. Realizar
actividades preventivas de
caracter pedagogico a los
servidores publicos del MME, para
que conozcan los delitos contra la
administracion publica y las faltas
disciplinarias en las cuales pueden
incurrir
SI

Sobornos (Cohecho)

Evaluación

Contar con procedimientos claros
para el manejo de la información
interna y externa
Rara vez

SI
Tráfico de influencias

Naturaleza del
control

Acciones asociadas al
control

Fecha

Moderada

Riesgo
Residual

¿En el tiempo que lleva la
herramienta ha demostrado
ser efectiva?

Acciones

Catastrófico

¿Afectar la
imagen nacional?

¿Se cuenta con evidencias de
la ejecución y seguimiento del
control?

Registro

¿Afectar el
cumplimiento de
misión de la
Entidad?

¿La frecuencia de ejecución
del control y seguimiento es
adecuada?

Acciones

¿Afectar el
cumplimiento de
metas y objetivos
de la
dependencia?

¿El control es manual?

Perido de
ejecución

¿Afectar al grupo
de funcionarios
del proceso?

¿El control es automático?

Impacto

Grupo de Comunicaciones y Prensa

Información
distorsionada,
inoportuna y ausencia
de canales de
comunicación

¿Está(n) definido(s) el(los)
responsable(s) de la
ejecución del control y del
seguimiento?

¿Existen manuales,
instructivos o procedimientos
para el manejo del control?

Zona del
riesgo

Comunicación Institucional

Debilidad en los
mecanismos para que la
información fluya
adecuadamente por la
entidad y no respetar los
conductos regulares de
comunicación.

Control de riesgos de corrupción

Determinar el impacto

Probabilidad

Consecuencia

Controles

Riesgo

Impacto

Causa

Zona del riesgo

Temática / Dependencia

Probabilidad

Procesos / Objetivo

Acompañamien
tos en la
verificación de
ejecución de
controles
registrados en
listas de
asistencia.

Revisión de
resoluciones
CREG

. Divulagación Semanal
interna sobre
el deber de
somteer a
disposición de
la ciudadanía,
normas,
proyectos y
reglamentos.
. Informe
radicado y
publicado.
. Cuadro en
excel con
foros en
discusión
realizados.

Monitorear Leonardo
el envío de Garzón
documento Rico
s por parte
de las
dependenc
ias que
serán
sometidos
a discusión

Número de
foros en
discusión con
informe según
procedimiento/
Número de
solicitudes de
foros de
discusión por
parte de las
dependencias
misionales

. Informe
Anual ( con
general de
preparación 3 meses
realizacón de antes de la misma )
Audiencia
Públcia de
rencición de
cuentas.
. Informe de
gestión
publicado.
. Convocatoria
realizada a
través de 3
medios de
comunicación
como mínimo.

. Adelantar
proceso de
alistamien
to.
. Realizar
Audiencia
Pública de
rendición
de
cuentas.
. Evaluar el
ejercicio
de
rendición
de
cuentas.

Luisa
Fernanda
Hurtado
Bernal

Número de
rendicones de
cuentas
realizadas/Nú
mero de
manifestacione
s de interés
para participar
en la rendición
de cuentas

P8, Página
Web, TRD,
Formatos
SIGME,

Alertas de
OPGI

Lideres
Meci
Calidad

Comunicazcion
es para
recordar
cumplimiento
de los
controles

Abril 25
Agosto 26
Diciembre 23

