MAPA DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
IDENTIFICACIÓN

PROCESO /
OBJETIVO

RIESGO

Fecha Actualización:
Versión

20-01-2017
Primera versión de 2017 para
Participación Ciudadana

MONITOREO Y REVISIÓN

CONSECUENCIA

Fecha

Acciones

Responsable

Indicador

OCI SEGUIMIENTO
01 -2017

OBSERVACIONES

DE01
FORMULACIÓN
ESTRATÉGICA

Pérdida de
credibilidad y de
31 de marzo,
Corrupción al aprobar
confianza en la
Presentación del
30 de junio,
información sesgada:
Entidad,
Informe del
30 de
generar y entregar
Investigaciones
monitoreo de
septiembre y
riesgos ante la
información errada,
disciplinarias, Pérdida
31 de
OCI y la OAP
incompleta, manipulada de transparencia y la
diciembre
probidad en la
Entidad.

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Para el primer trimestre
los controles
establecidos han sido
efectivos y nos ha
permitido mantener sin
materialización el riesgo.

DE02 REVISIÓN
ESTRATÉGICA

Corrupción al públicar
información sesgada:
generar y entregar
información errada,
incompleta, manipulada

Pérdida de credibilidad y
de confianza en la
Entidad, Investigaciones
disciplinarias, Pérdida de
transparencia y la
probidad en la Entidad.

31 de marzo,
30 de junio,
30 de
septiembre y
31 de
diciembre

Presentación del
Informe del
monitoreo de
riesgos ante la OCI
y la OAP

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación

- Cantidad de
Riesgos identificados
- Número de Riesgos
materializados
durante el periodo y
el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de las
actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de manejo
aplicadas para tratar
el riesgo

Para realizar un monitoreo
eficiente se propone hacer
un seguimiento a través
del sistema de trámites de
los perfiles transversales y
específicos

DE03
ELABORACIÓN
DE ESTUDIOS Y
ANÁLISIS
ECONÓMICOS

Corrupción al elaborar
estudios con enfoques
sesgados: beneficiar o
perjudicar a terceros

Pérdida de
credibilidad y de
31 de marzo,
confianza en la
Presentación del
30 de junio,
Entidad,
Informe del
30 de
Investigaciones
monitoreo de
septiembre y
riesgos ante la
disciplinarias, Pérdida
31 de
OCI y la OAP
de transparencia y la
diciembre
probidad en la
Entidad.

Coordinador
Grupo de
Estudios
Economicos

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Corrupción al entregar
Entidad,
información para
Presentación del
Investigaciones
15 de
beneficiar a un particular:
Informe del
disciplinarias, Pérdida febrero, 15
CS01 ATENCIÓN
entregar información
monitoreo de
AL CIUDADANO
de transparencia y la de diciembre
riesgos ante la
errada, cobrar para dar
probidad en la
OCI y la OAP
brindar información
Entidad, Quejas y
reclamos de los
clientes (internos y/o
externos)

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
Jefe OSCAE - y el tratamiento
Coordinador realizado.
Grupo de
- Porcentaje de
Atención al cumplimiento de
Ciudadano
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se puede evidenciar que
los controles existentes
son eficaces porque no
se ha materializado
ningún riesgo,

CS02
FORMACIÓN

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Corrupción al entregar
Entidad,
información para
Presentación del
Investigaciones
15 de
beneficiar a un particular:
Informe del
disciplinarias, Pérdida febrero, 15
entregar información
monitoreo de
de transparencia y la de diciembre
riesgos ante la
errada, cobrar para dar
probidad en la
OCI y la OAP
capacitaciones, brindar
Entidad, Quejas y
información confidencial
reclamos de los
clientes (internos y/o
externos)

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
Jefe OSCAE durante el periodo
Coordinador
y el tratamiento
Grupo de
realizado.
Formación - Porcentaje de
Coordinador
cumplimiento de
Grupo de Aula
las actividades
de Propiedad
propuestas
Industrial
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se puede evidenciar que
los controles existentes
son eficaces porque no
se ha materializado
ningún riesgo,

- Cantidad de
Riesgos
identificados
Pérdida de
- Número de
credibilidad y de
Riesgos
Corrupción al comunicar confianza en la
materializados
información para
Entidad,
durante el periodo
beneficiar a un particular: Investigaciones
Presentación del
y el tratamiento
15 de
Jefe OSCAE dar a conocer
disciplinarias, Pérdida
Informe del
realizado.
CS03
febrero, 15
Coordinador
COMUNICACION investigaciones que estan de transparencia y la
monitoreo de
- Porcentaje de
de diciembre
Grupo de
ES
riesgos ante la
cumplimiento de
en curso, vender
probidad en la
Comunicaciones
OCI y la OAP
las actividades
primicias, ocultar
Entidad, Sanciones
propuestas
información, cambiar,
Legales, Quejas y
- Conclusiones
ajustar información
reclamos de los
relacionadas con la
clientes (internos y/o
eficacia de las
externos)
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se puede evidenciar que
los controles existentes
son eficaces porque no
se ha materializado
ningún riesgo,

CS04 PETICIÓN
DE
INFORMACIÓN

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad.
Corrupción al adelantar Investigaciones
algún trámite: Cobro por disciplinarias
realización del trámite, Pérdida de
Presentación del
(Concusión), Amiguismo transparencia y la
15 de
Informe del
y clientelismo. Dilatación probidad en la
febrero, 15
monitoreo de
del trámite con el
Entidad
de diciembre
riesgos ante la
propósito de obtener el Sobrecostos por
OCI y la OAP
vencimiento de términos reproceso, duplicidad
o la prescripción del
o inactividad y
mismo.
detrimento del
patrimonio, Quejas y
reclamos de los
clientes (internos y/o
externos)

Jefe OSCAE

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se puede evidenciar que
los controles existentes
son eficaces porque no
se ha materializado
ningún riesgo,

SC01
FORMULACIÓN
DEL SISTEMA
INTEGRAL DE
GESTIÓN

Investigaciones
Corrupción al omitir
disciplinarias,
31 de marzo,
información en respuesta Afectación en las
Presentación del
30 de junio,
a requerimientos de
decisiones por la falta
Informe del
30 de
información del SIGI:
de información no
monitoreo de
septiembre y
riesgos ante la
Ocultar, no entregar o
suministrada, Pérdida
31 de
OCI y la OAP
desaparecer la
de transparencia y la
diciembre
información
probidad en la
Entidad.

Jefe Oficina
Asesora de
Planeación

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Para el primer trimestre
los controles
establecidos han sido
efectivos y nos ha
permitido mantener sin
materialización el riesgo.

SC03 GESTIÓN
AMBIENTAL

Corrupción al adelantar
gestiones inadecuadas en
el manejo de los residuos
generados en la entidad:
Manipular, darle un
destino lucrativo a la
disposición final de los
residuos, favorcer a un
grupo determinado a
traves de la entrega de
los residuos para
beneficio de un tercero o
particular.

CORTE A 30 DE ABRILl
DE 2017. NO SE
MATERIALIZO EL RIESGO
DEBIDO A: SE
- Cantidad de
APLICARON LOS
Riesgos
CONTROLES AL
identificados
RESPECTO DE ESTE
- Número de
RIESGO, NO SE
Riesgos
IDENTIFICARON
Secretaría
materializados
ACTUACIONES
Investigaciones
General durante el periodo
INDEBIDAS POR PARTE
31 de marzo,
disciplinarias,
Presentación del
Director
y el tratamiento
DE LOS SERVIDORES DEL
30 de junio,
Afectación ambiental,
Informe del
Administrativo - realizado.
PROCESO DEL SGA EN
30 de
Perdida de
monitoreo de
Coordinador - Porcentaje de
septiembre y
RELACIÓN CON LOS
riesgos ante la
Grupo de
cumplimiento de
transparencia y la
31 de
CONTRATOS QUE SE
OCI y la OAP
Gestión
las actividades
probidad en la
diciembre
REALIZARON EN EL
Documental y propuestas
entidad.
PERIODO, ASÍ MISMO SE
Recursos Físicos - Conclusiones
relacionadas con la CONTINUA CON LA
SUPERVISIÓN DE LOS
eficacia de las
CONTRATOS. SE ESTA
opciones de
manejo aplicadas GESTIONANDO LA
para tratar el riesgo SENSIBILIZACIÓN SOBRE
EL CÓDIGO DE ÉTICA, SE
HA PROGRAMADO ESTA
SENSIBILIZACIÓN EN EL
TRANSCURSO DE LA

SC04
SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO

Corrupción al omitir,
modificar y/o adulterar
información, evidencias o
testimonios recolectados
en el proceso de
investigación de ATEL.:
Realizar informe de
investigación de ATEL con
información no veridica
y/o incompleta

Perdida de
transparencia
Perdidas económicas
por multas a la
entidad
Sanciones legales

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
31 de marzo,
Presentación del
Secretaría
y el tratamiento
30 de junio,
Informe del
General realizado.
30 de
monitoreo de
Coordinador - Porcentaje de
septiembre y
riesgos ante la
Grupo de
cumplimiento de
31 de
OCI y la OAP Talento Humano las actividades
diciembre
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

El centro médico actual
cuenta con licencia en
salud ocupacional
vigente, al igual que los
profesionales que
prestan el servicio.

PC01
VIGILANCIA Y
CONTROL LIBRE
COMPETENCIA

Corrupción por
decisiones ajustadas a
intereses particulares:
Tomar decisiones
ajustadas a los intereses
particulares

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad
Investigaciones
disciplinarias

31 de marzo,
Superintendente
Presentación del
30 de junio,
Delegado para la
Informe del
30 de
Protección de la
monitoreo de
septiembre y
Competencia y
riesgos ante la
31 de
Coordinadores
OCI y la OAP
diciembre
de Grupo

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Las decisiones emitidas
en los grupos, han
contado con la revisión,
supervisión y controles
necesarios para
garantizar que no han
sido ajustadas a
intereses particulares.

Investigaciones
disciplinarias, penales
y fiscales, Perdida de 31 de marzo,
Superintendente
Corrupción por
Presentación del
la percepción
30 de junio,
Delegado para la
PC02 TRAMITES
decisiones ajustadas a
Informe del
transparencia de la
30 de
Protección de la
ADMINISTRATIV
intereses particulares:
monitoreo de
OS- LIBRE
entidad
septiembre y
Competencia y
riesgos ante la
Tomar decisiones a favor
COMPETENCIA
31 de
Coordinadores
Perdida de
OCI y la OAP
deun interés particular
diciembre
de Grupo
credibilidad y
confianza en la
Entidad

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Las revisiones
constantes de los
estudios jurídicoeconómicos realizadas
por los coordinadores y
Delegado garantizan la
confiabilidad de los
actos emitidos que
prevén que las
decisiones no se
encuentren fundadas en
intereses particulares.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
Director
materializados
Cámaras de durante el periodo
31 de marzo,
CC01 VIGILANCIA Corrupción por
Presentación del
Comercio y el tratamiento
Investigaciones
30 de junio,
Y CONTROL A
decisiones que favorecen
Informe del
Cordinador realizado.
disciplinarias, Pérdida
30 de
LAS CAMARAS
a ciertas partes: Tomar u
monitoreo de
Grupo de
- Porcentaje de
DE COMERCIO Y
de imagen y
septiembre y
riesgos ante la
Vigilancia a las cumplimiento de
omitir decisiones a favor
A LOS
31 de
credibilidad
OCI y la OAP
camaras de las actividades
de
un
interes
particular
COMERCIANTES
diciembre
comercio y a los propuestas
comerciantes - Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Debido a los controles
que se están llevando
actualmente, no se ha
materializado el riesgo
en el proceso

Corrupción por
CC02 TRÁMITES
decisiones que favorecen Investigaciones y
ADMINISTRATIV
a ciertas partes: Tomar u sanciones
OS- CÁMARAS
omitir decisiones a favor disciplinarias
DE COMERCIO
de un interes particular

31 de marzo,
Presentación del
30 de junio,
Informe del
30 de
monitoreo de
septiembre y
riesgos ante la
31 de
OCI y la OAP
diciembre

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
Director
durante el periodo
Cámaras de y el tratamiento
Comercio realizado.
Cordinador - Porcentaje de
Grupo de
cumplimiento de
Tramites
las actividades
Administrativos propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Debido a los controles
que se están llevando
actualmente, no se ha
materializado el riesgo

AJ01 TRÁMITES
JURISDICCIONAL
ES PROTECCION AL
CONSUMIDOR Y
COMPETENCIA
DESLEAL E
IINFRACCIÓN A
LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL

Corrupción al ejecutar las
actividades del proceso
en cualquiera de sus
etapas: Decisiones
ajustadas a intereses
particulares; Soborno
(Cohecho); tráfico de
influencias, (amiguismo,
persona influyente).

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad,
Investigaciones
disciplinarias y
penales, Pérdida de
transparencia y la
probidad en la
Entidad.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
31 de marzo,
Presentación del Delegado para y el tratamiento
30 de junio,
Informe del
Asuntos
realizado.
30 de
monitoreo de Jurisdícionales y - Porcentaje de
septiembre y
riesgos ante la
Coordinadores cumplimiento de
31 de
OCI y la OAP
de grupo
las actividades
diciembre
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se ha interiorizado en
cada uno de los
funcionarios los
conceptos y definiciones
del código de ética y
buen gobierno,
recalcando en cada uno
de los funcionarios la
importancia de actuar
con transparencia,
honestidad y ética en
cada una de sus labores
diarias. Los controles
implementados hasta el
momento han sido
suficientemente eficaces
porque, a la fecha, no se
han materializado los
riesgos de gestión.

PA01 TRÁMITES
ADMINISTRATIV
OS PROTECCIÓN
DEL
CONSUMIDOR

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Delegado para la
Entidad,
Protección del
Investigaciones
31 de marzo,
Corrupción por exceder
Presentación del Consumidor disciplinarias, Pérdida 30 de junio,
las facultades legales en
Informe del
Director
de transparencia y la
30 de
los fallos: Tomar
monitoreo de
Investigaciones
probidad en la
septiembre y
riesgos ante la
Protección al
decisiones no ajustadas a
31 de
Entidad, Sobrecostos
OCI y la OAP
Consumidor derecho
diciembre
por reproceso,
Coordinadores
duplicidad o
de Grupo
inactividad y
detrimento del
patrimonio

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

No se materializó el
riesgo lo que demuestra
que la actividad
dispuesta ha sido
efectiva.No se conoce
sobre investigaciones
disciplinarias abiertas en
el periodo. No se
materializó el riesgo lo
que demuestra que la
actividad dispuesta ha
sido efectiva. No se
conoce sobre
investigaciones
disciplinarias abiertas en
el periodo.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
Pérdida de
- Número de
credibilidad y de
Delegado para la Riesgos
confianza en la
Protección del materializados
Entidad,
Consumidor - durante el periodo
Investigaciones
31 de marzo,
PA02
Corrupción por exceder
Presentación del
Director
y el tratamiento
disciplinarias, Pérdida 30 de junio,
PROTECCION DE
las facultades legales en
Informe del
Investigaciones realizado.
de transparencia y la
30 de
USUARIOS DE
los fallos: Tomar
monitoreo de
Protección de - Porcentaje de
SERVICIOS DE
probidad en la
septiembre y
riesgos ante la
Susuarios de cumplimiento de
decisiones no ajustadas a
COMUNICACION
31 de
Entidad, Sobrecostos
OCI y la OAP
Servicios de las actividades
derecho
ES
diciembre
por reproceso,
Comunicaciones - propuestas
duplicidad o
Coordinadores - Conclusiones
inactividad y
de Grupo
relacionadas con la
detrimento del
eficacia de las
patrimonio
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

No se materializó el
riesgo lo que demuestra
que la actividad
dispuesta ha sido
efectiva. No se conoce
sobre investigaciones
disciplinarias abiertas en
el periodo.

Corrupción por cohecho
PD01 TRÁMITES o concusión; tráfico de
ADMINISTRATIV influencias:en cualquier
OS PROTECCIÓN actividad se soborne o
DE DATOS
presione al servidor
PERSONALES
público para obtener un
fallo amañado

- Cantidad de
Riesgos
Perdida de
identificados
credibilidad y
- Número de
confianza en la
Delegado para la Riesgos
Entidad
Protección de materializados
Pérdida de
Datos
durante el periodo
31 de marzo,
transparencia y la
Presentación del
Personales - y el tratamiento
30 de junio,
probidad en la
Informe del
Director de
realizado.
30 de
Entidad.
monitoreo de
Investigación de - Porcentaje de
septiembre y
riesgos ante la
Protección de cumplimiento de
Sobrecostos por
31 de
OCI y la OAP
Datos
las actividades
reproceso, duplicidad
diciembre
Personales - propuestas
o inactividad y
Coordinadores - Conclusiones
detrimento del
de Grupo
relacionadas con la
patrimonio
eficacia de las
Investigaciones
opciones de
disciplinarias
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

No se materializó el
riesgo lo que demuestra
que la actividad
dispuesta ha sido
efectiva. No se conoce
sobre investigaciones
disciplinarias abiertas en
el periodo.

RT01 TRÁMITES
ADMINISTRATIV
OS
REGLAMENTOS
TÉCNICOS Y
METROLOGÍA
LEGAL

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
Delegado para la
Pérdida de
materializados
Verificación y el
credibilidad y de
durante el periodo
31 de marzo,
Control de
Corrupción por Soborno confianza en la
Presentación del
y el tratamiento
30 de junio,
Reglamentos
(Cohecho): Soborno en la entidad,
Informe del
realizado.
30 de
Técnicos y
etapa de averiguación
Investigaciones
monitoreo de
- Porcentaje de
septiembre y
Metrología Legal riesgos ante la
cumplimiento de
preliminar y en la
disciplinarias y
31 de
Director
OCI y la OAP
las actividades
decisión
penales, Pérdida de
diciembre
ICVRTML propuestas
transparencia y la
Coordinadores
- Conclusiones
probidad en la entidad
de Grupo
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
Delegado para la
materializados
Pérdida de
Verificación y el
durante el periodo
RT02 VIGILANCIA Corrupción por Soborno credibilidad y de
31 de marzo,
Control de
Presentación del
y el tratamiento
Y CONTROL DE (Cohecho): Soborno en la confianza en la
30 de junio,
Reglamentos
Informe del
realizado.
REGLAMENTOS
etapa de recolección de Entidad,
30 de
Técnicos y
TÉCNICOS,
monitoreo de
- Porcentaje de
evidencias para la
investigaciones
septiembre y
Metrología Legal METROLOGÍA
riesgos ante la
cumplimiento de
31 de
Director
verificación de
disciplinarias y
LEGAL Y
OCI y la OAP
las actividades
ICVRTML cumplimiento de normas penales, Reprocesos y diciembre
PRECIOS
propuestas
Coordinadores
sobrecostos
- Conclusiones
de Grupo
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
Delegado para la
materializados
Pérdida de
Verificación y el
durante el periodo
credibilidad y de
31 de marzo,
Control de
Corrupción por Soborno
Presentación del
y el tratamiento
confianza en la
30 de junio,
Reglamentos
RT03
(Cohecho): Soborrno
Informe del
realizado.
Entidad,
30 de
Técnicos y
CALIBRACIÓN DE
desde la recolección de la
monitoreo de
- Porcentaje de
MASA Y
investigaciones
septiembre y
Metrología Legal riesgos ante la
cumplimiento de
información hasta la
VOLUMEN
31 de
Director
disciplinarias y
OCI y la OAP
las actividades
entrega de resultados
ICVRTML penales, Reprocesos y diciembre
propuestas
Coordinadores
sobrecostos
- Conclusiones
de Grupo
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

PI01 REGISTRO
Y DEPÓSITO DE
SIGNOS
DISTINTIVOS

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Pérdida de
Riesgos
credibilidad y de
Delegado para materializados
confianza en la
Corrupción al tomar
durante el periodo
Entidad,
la Propiedad
31 de marzo,
decisiones amañadas
Presentación del
y el tratamiento
Investigaciones
Industrial 30 de junio,
para beneficiar a un
Informe del
realizado.
disciplinarias, Pérdida
Director de
30 de
tercero; dilatar el
monitoreo de
- Porcentaje de
de transparencia y la septiembre y
Signos
riesgos ante la
cumplimiento de
trámite; por dar prioridad
31 de
probidad en la
Distintivos OCI y la OAP
las actividades
sin respetar los turnos:
diciembre
Entidad, Quejas y
Coordinadores
propuestas
Beneficiar a un tercero
reclamos de los
de Grupo
- Conclusiones
clientes (internos y/o
relacionadas con la
externos)
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Las decisiones emitidas
en los grupos, han
contado con la revisión,
supervisión y controles
necesarios para
garantizar que no han
sido ajustadas a
intereses particulares.

Falta de coherencia en
el actuar de la Oficina,
Perdida de
transparencia en la
Corrupción al favorecer
Oficina, Impacto de las
una decisión: Conceder o
decisiones que toma
denegar una patente de
la Entidad, Pérdida de
PI02 CONCESIÓN invención o de modelo
credibilidad y
de utilidad o el registro
DE NUEVAS
confianza por no
CREACIONES
de diseño o esquema de
cumplir con los
trazado de circuitos
términos de los
integrado favoreciendo a
trámites,
un tercero
Investigaciones
disciplinarias,
Sobrecostos por
reprocesos

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
Delegado para materializados
durante el periodo
la Propiedad
31 de marzo,
Presentación del
y el tratamiento
Industrial 30 de junio,
Informe del
realizado.
Director de
30 de
monitoreo de
- Porcentaje de
septiembre y
Nuevas
riesgos ante la
cumplimiento de
31 de
Creaciones OCI y la OAP
las actividades
diciembre
Coordinadores
propuestas
de Grupo
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Las decisiones emitidas
en los grupos, han
contado con la revisión,
supervisión y controles
necesarios para
garantizar que no han
sido ajustadas a
intereses particulares.

Corrupción al cobrar la
realización de trámites
PI03
propios del proceso para
TRANSFERENCIA lucro personal. Incluye el
DE
uso de las bases de datos
INFORMACIÓN
de la SIC (concusión). En
TECNOLÓGICA
la utilizacion de recursos
BASADA EN
e información de la
PATENTES
entidad para beneficio
propio.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
Delegado para
31 de marzo,
Investigaciones
Presentación del
y el tratamiento
la Propiedad
30 de junio,
disciplinarias, Pérdida
Informe del
realizado.
Industrial 30 de
de transparencia y la
monitoreo de
- Porcentaje de
septiembre y
Coordinadores
riesgos ante la
cumplimiento de
probidad en la
31 de
de Grupo
OCI y la OAP
las actividades
Entidad.
diciembre
CIGEPI
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Los controles son
efectivos,para ejecutar
las actividades
propuestas en 2017 para
reducir el riesgo.

Corrupción por
inconsistencia en la
cantidad de novedades
GT02
por concepto de
ADMINISTRACIÓ
incapacidad
N, GESTIÓN Y
registradas en el
DESARROLLO
proceso
de nómina:
DEL TALENTO
Liquidación
HUMANO
inadecuada de la
nómina por concepto
de incapacidades

Investigaciones
disciplinarias
Pérdida de
Transparencia
Reproceso
administrativo

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el
31 de
periodo y el
Secretaría
marzo,
Presentación del
tratamiento
30 de junio,
General Informe del
realizado.
30 de
Coordinador
monitoreo de
- Porcentaje de
septiembre
Grupo de
riesgos ante la
cumplimiento de
y
Talento
OCI y la OAP
las actividades
31 de
Humano
propuestas
diciembre
- Conclusiones
relacionadas con
la eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el
riesgo

Para el primer
trimestre los
controles propuestos
han sido efectivos y
no se ha presentado
materialización del
riesgo.

GT03 CONTROL
DISCIPLINARIO
INTERNO

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad,
Investigaciones
disciplinarias,
Al No abrir una
Pérdida de
investigación, o una
transparencia y la
vez abierta la
probidad en la
invesigación, no
Entidad,
imponer sanción de
Sobrecostos por
acuerdo con la falta.
reproceso,
No imponer la sanción
duplicidad o
acorde con la falta
inactividad y
disciplinaria.
detrimento del
patrimonio, Quejas
y reclamos de los
clientes (internos
y/o externos),
Sanciones Legales.

1 de febrero
25 de
noviembe,
1 de y
mayo
2 de
noviembre,
1 de febrero
2 de
noviembe,

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el
periodo y el
Presentación del Coordinador tratamiento
Informe del
Grupo de realizado.
monitoreo de
Control
- Porcentaje de
riesgos ante la Disciplinario cumplimiento de
OCI y la OAP
Interno
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con
la eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el
riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que
los mecanismos
aplicados al control
del riesgo han sido
eficaces. No se
registran avances
hasta este momento.

Corrupción en las
disposiciones
establecidas en los
pliegos de condiciones
y en las evaluaciones
de las ofertas que
permitan a los
participantes
direccionar los
GA01
CONTRATACIÓN
procesos hacia un
grupo en particular y
por cobro para la
realización del trámite,
(Concusión): Al
direccionar el proceso
de contratación para
favorecer a una
persona en particular

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad.
Investigaciones
disciplinarias,
administrativas y
penales.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el
Secretaría periodo y el
Presentación del General - tratamiento
1 de marzo, Informe del
Director
realizado.
15 de
monitoreo de Administrativo - - Porcentaje de
noviembre riesgos ante la Coordinador cumplimiento de
OCI y la OAP
Grupo de las actividades
Contratación propuestas
- Conclusiones
relacionadas con
la eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el
riesgo

En el periodo de
reporte se evidencia
que los controles
establecidos para
minimizar los actos de
corrupición han sido
eficaces, ya que no se
han presentado
conductas lecivas para
la entidad.

GA02
INVENTARIOS

Corrupción por
pérdida de bienes:
Falta de control del
manejo de los
inventarios de la
entidad

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad
Pérdida de
transparencia y la
probidad en la
Entidad
Investigaciones
disciplinarias
Sobrecostos por
reproceso,
duplicidad o
inactividad y
detrimento
patrimonial

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
Secretaría
durante el
31 de
General periodo y el
marzo,
Director
Presentación del
tratamiento
30 de junio,
Administrativo Informe del
realizado.
30 de
Coordinador
monitoreo de
- Porcentaje de
septiembre
Grupo de
riesgos ante la
cumplimiento de
y
Gestión
OCI y la OAP
las actividades
31 de
Documental y
propuestas
diciembre
Recursos
- Conclusiones
Físicos
relacionadas con
la eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el
riesgo

No se han
materializado el
riesgo, sin embargo ,
se identificó la
necesidad de revisar,
fortalecer y modificar
las actividades
propuestas en la
matriz de riesgos.

Corrupción por
Amiguismo y clientelismo
en la gestión de las
GA03 SERVICIOS
ADMINISTRATIV solicitudes:Beneficio para
OS
algunos usuarios frente al
servicio que se debe
brindar a toda la entidad

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
Secretaría
materializados
General durante el periodo
Investigaciones
31 de marzo,
Presentación del
Director
y el tratamiento
disciplinarias
30 de junio,
Informe del
Administrativo - realizado.
Pérdida patrimonial
30 de
monitoreo de
Coordinador - Porcentaje de
Pérdida de
septiembre y
riesgos ante la
Grupo de
cumplimiento de
31 de
transparencia y la
OCI y la OAP
Gestión
las actividades
probidad en la Entidad diciembre
Documental y propuestas
Recursos Físicos - Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

No se han materializado
el riesgo, sin embargo ,
se identificó la
necesidad de revisar,
fortalecer y modificar las
actividades propuestas
en la matriz de riesgos.

GD01 GESTION
DOCUMENTAL

Corrupción al registrar la
información en el sistema
al radicar, al organizar y
encasillar los
documentos de entrada,
salida y traslado; al
almacenar documentos,
clasificarlos, ordenarlos y
al prestar expedientes:
Uso indebido de la
información

- Cantidad de
Riesgos
Investigaciones
identificados
disciplinarias o
- Número de
penales, Sobrecostos
Riesgos
por reproceso,
Secretaría
materializados
duplicidad o
General durante el periodo
31 de marzo,
inactividad y
Presentación del
Director
y el tratamiento
30 de junio,
detrimento del
Informe del
Administrativo - realizado.
30 de
patrimonio
monitoreo de
Coordinador - Porcentaje de
septiembre y
riesgos ante la
Grupo de
cumplimiento de
Perdida de
31 de
OCI y la OAP
Gestión
las actividades
transparencia y la
diciembre
Documental y propuestas
probidad en la entidad
Recursos Físicos - Conclusiones
Perdida de
relacionadas con la
credibilidad y de
eficacia de las
confianza en la
opciones de
entidad
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

A la fecha,en el
desarrollo de las
actividades propuestas
para reforzar los
controles han evitado
que se materialice el
riesgo.

Sanciones por parte
de los entes de control
a la entidad
Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad.
Investigaciones
disciplinarias
Corrupción al trasgredir
Incumplimiento en
el cumplimiento de
metas institucionales 31 de marzo,
requisitos para pago y/o
Presentación del
Pérdida de
30 de junio,
el orden establecido para
Informe del
30 de
documentos, demora
GF01 CONTABLE el mismo: Autorizar
monitoreo de
septiembre y
en la respuesta a
riesgos ante la
desembolsos errados o
31 de
consultas
OCI y la OAP
sin el cumplimiento
diciembre
pleno de los requisitos de
ley

Secretaría
General Director
financiero

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

Corrupción al afectar las
apropiaciones
presupuestales con cargo
a actividades inexistentes
o no programadas por la
GF02
PRESUPUESTAL entidad): expedir CDP, y
consecuentemente
registros presupuestales
no programados, hechos
cumplidos o inexistentes

Sanciones por
afectación
presupuestal indebida
por parte de Entes de
control (Contraloria)
Incumplimiento de
metas institucionales
Penalizaciones y
reportes de
desempeño negativos
por parte del
31 de marzo,
Presentación del
supervisor
30 de junio,
Informe del
30 de
Sanciones a los
monitoreo de
septiembre y
funcionarios
riesgos ante la
31 de
encargados del
OCI y la OAP
proceso de afectación diciembre
presupuestal
Pérdida de
credibilidad de la
entidad

Secretaría
General Director
financiero

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

GF03
TESORERIA

Corrupción al trasgredir
el cumplimiento de
requisitos para pago y/o
el orden establecido para
el mismo: Recibir dádivas
y alterar el orden de
pago

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad
Investigaciones
disciplinarias a
funcionarios y a la
entidad
Pérdida de
transparencia y la
probidad en la
Entidad

31 de marzo,
Presentación del
30 de junio,
Informe del
30 de
monitoreo de
septiembre y
riesgos ante la
31 de
OCI y la OAP
diciembre

Secretaría
General Director
financiero

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

GJ01 COBRO
COACTIVO

Corrupción en el proceso
de gestión de cobro
coactivo, omitir o dilatar
la ejecución de las
principales actuaciones
del proceso buscando el
Pérdida económica
acaecimiento de la
por pérdida de
pérdida de fuerza
cartera,
ejecutoria o facilitarle al
Jefe Oficina
Investigaciones
deudor la oportunidad
31 de marzo,
disciplinarias, Pérdida
Asesora
Presentación del
de constituirse en
30 de junio,
de imagen y
Jurídica Informe del
insolvencia o liquidación;
30 de
credibilidad ante la
Coordinador
monitoreo de
o generar el acto
septiembre y
riesgos ante la
fragilidad de la
Grupo de
31 de
administrativo de cierre
OCI y la OAP
Entidad en la
Trabajo Cobro
diciembre
del proceso no existiendo
protección de sus
Coactivo
mérito para ello: Pérdida
activos e información
de fuerza ejecutoria del
de contenido
título para cobro o
económico.
incobrabilidad de la
cuenta ante insolvencia o
iliquidez del deudor
presentada en el tiempo
de desatención del
proceso.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
- Porcentaje de
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

GJ02 GESTIÓN
JUDICIAL

- Cantidad de
Riesgos
Corrupción al no
identificados
Pérdida de
gestionar de manera
- Número de
adecuada los procesos
credibilidad y de
Riesgos
judiciales, las acciones
confianza en la
materializados
constitucionales y las
Entidad,
durante el periodo
conciliaciones
Investigaciones
31 de marzo,
Jefe Oficina
Presentación del
y el tratamiento
extrajudiciales
disciplinarias, Pérdida 30 de junio,
Asesora Jurídica Informe del
realizado.
notificadas a la Entidad: de transparencia y la
30 de
Coordinador
monitoreo de
- Porcentaje de
Permitir que los procesos
probidad en la
septiembre y
Grupo de
riesgos ante la
cumplimiento de
31 de
Trabajo Gestión
judiciales, las acciones Entidad, Sobrecostos
OCI y la OAP
las actividades
diciembre
Judicial
constitucionales o las
por reproceso,
propuestas
conciliaciones
duplicidad o
- Conclusiones
extrajudiciales no sean
inactividad y
relacionadas con la
gestionadas con los
detrimento del
eficacia de las
criterios de calidad y
patrimonio
opciones de
oportunidad debidos.
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

GJ05
REGULACIÓN
JURÍDICA

Corrupción al no
presentar o presentar
oportunamente las
observaciones a los
Proyectos de Ley,
orientadas a obtener un
beneficio privado o ajeno
a los de la Entidad :
Permitir que un Proyecto
de Ley quede sancionado
de manera que se busque
un beneficio privado o
ajeno a los de la Entidad

- Cantidad de
Riesgos
Pérdida de
identificados
credibilidad y de
- Número de
confianza en la
Riesgos
Entidad,
materializados
Investigaciones
durante el periodo
disciplinarias,
31 de marzo,
Jefe Oficina
Presentación del
y el tratamiento
Sobrecostos por
30 de junio,
Asesora Jurídica Informe del
realizado.
reproceso, duplicidad
30 de
Coordinador
monitoreo de
- Porcentaje de
o inactividad y
septiembre y
Grupo de
riesgos ante la
cumplimiento de
31 de
Regulación
detrimento del
OCI y la OAP
las actividades
diciembre
Jurídica
patrimonio
propuestas
Detrimento del
- Conclusiones
patrimonio, y
relacionadas con la
afectación de la
eficacia de las
operación de las áreas
opciones de
misionales
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

Corrupción por uso de
recursos tecnológicos
GS01
para beneficio propio.
ADMINISTRACIÓ
Los recursos tecnológicos
N DE
son usados para fines
INFRAESTRUCT
URA
personales particulares
TECNOLÓGICA
diferentes a los
encomendados por la
Entidad.

Investigaciones
disciplinarias,
Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad
Detrimento
patrimonial por
pérdida del recurso
tecnológico.

Presentación del
Informe del
1 de febrero,
monitoreo de
30 de julio
riesgos ante la
OCI y la OAP

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
Jefe Oficina y el tratamiento
Tecnología e realizado.
Informática - - Porcentaje de
Coordinadores cumplimiento de
de Grupo
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

GS02 GESTIÓN
DE SEGURIDAD
DE LA
INFORMACIÓN

Corrupción al
implementar controles
débiles que permitan
vulnerabilidades para
beneficio particular.

Investigaciones
disciplinarias
Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad.
Pérdida de la
confidencialidad,
integridad o
disponibilidad de la
información.

1 de febrero,
15 de
diciembre

Presentación del
Informe del
monitoreo de
riesgos ante la
OCI y la OAP

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
Jefe Oficina y el tratamiento
Tecnología e realizado.
Informática - - Porcentaje de
Coordinadores cumplimiento de
de Grupo
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

Investigaciones
disciplinarias, Pérdida
de credibilidad y de
GS03
Corrupción sistemas de
31 de marzo,
confianza en la
Presentación del
ADMINISTRACIÓ información susceptibles
30 de junio,
Entidad, Pérdida de
Informe del
N DE SISTEMAS
de manipulación o
30 de
transparencia y la
DE
monitoreo de
adulteración: Modificar
septiembre y
INFORMACIÓN Y
riesgos ante la
probidad en la
31 de
información que
PROYECTOS
OCI y la OAP
Entidad, Sanciones
diciembre
beneficie a un tercero
INFORMÁTICOS
Legales, Pérdidas
económicas por
multas a la Entidad

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
Jefe Oficina y el tratamiento
Tecnología e realizado.
Informática - - Porcentaje de
Coordinadores cumplimiento de
de Grupo
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

Corrupción por Alcance
que solo cubra aspectos
Pérdida de
que beneficien o
31 de marzo,
perjudiquen al auditado:
credibilidad de la
Presentación del
30 de junio,
Oficina,
Informe del
CI01 ASESORIA Y Definir un alcance en el
30 de
plan de auditoria que
Investigaciones
EVALUACION
monitoreo de
septiembre y
INDEPENDIENTE
riesgos ante la
limite o extralimite el disciplinarias, penales
31 de
OCI y la OAP
desarrollo de las
o fiscales, Informes de
diciembre
muestras de auditoria,
auditoria viciados.
con el fin de beneficiar o
perjudicar al auditado.

- Cantidad de
Riesgos
identificados
- Número de
Riesgos
materializados
durante el periodo
y el tratamiento
realizado.
Jefe Oficina de
- Porcentaje de
Control Interno
cumplimiento de
las actividades
propuestas
- Conclusiones
relacionadas con la
eficacia de las
opciones de
manejo aplicadas
para tratar el riesgo

Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

CI02
SEGUIMIENTO
SISTEMA
INTEGRAL DE
GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Investigaciones
Corrupción al omitir
disciplinarias,
31 de marzo,
información en respuesta
Afectación en las
Presentación del
30 de junio,
a requerimientos de
decisiones por la falta
Informe del
30 de
información del SIGI:
de información no
monitoreo de
septiembre y
riesgos ante la
Ocultar, no entregar o suministrada, Pérdida
31 de
OCI y la OAP
desaparecer la
de transparencia y la
diciembre
información
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Se evidencia que el
riesgo de corrupción
identificado aún no se
ha materializado. Se
puede concluir que los
mecanismos aplicados al
control del riesgo han
sido eficaces. No se
registran avances hasta
este momento.

