CODIGO F-GA-03
VERSIÓN 01
PAGINA1/ 1

MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCIÓN 2019

Acción o inacción de un funcionario/contratista que manipulando los medios de la Entidad, en beneficio propio y/o ajeno, tergiverse los fines de la misma en perjuicio del conjunto de
ciudadanos para los cuales el Museo fue ideado para servir y beneficiar.

Existencia de manuales y procedimientos internos
en temas contractuales, financieros, bienes y
demás

Adquisición o compra
suministros innecesarios

verificación de la información en los comités antes
de ser aprobados

y

Revisión por parte de la asesoría jurídica
de estudios previos y pliegos de
condiciones

bajo
Moderado

1

Moderado

3

1

Nomograma

Capacitaciones
en
contratación
publica,
supervisión, interventoría

Listado de
asistencias y
memorias
Auditorias regulares
y especiales por
parte de los órganos
de control

Capacitaciones periódicas a funcionarios y
contratistas en contratación publica

Aplicación de circulares y demás normas que
regulen la materia

Participación en campaña políticas por Falta de credibilidad o
parte de los funcionarios públicos
imagen

Controles en espacios físicos de funcionarios e
instalaciones del Museo

Falta de control de inventarios

Política de inventarios

Pérdida o detrimento de
bienes

Revisiones periódicas al
control de prestamos de
bienes

Comité de bienes

1

Control por intermedio de vigilancia privada y
video seguridad
Inclusión de clausulas de responsabilidad a
contratistas, por los daños o perdida de bienes
custodiado
Adquisición de pólizas de seguro para los bienes
muebles e inmuebles del Museo

Definir políticas claras para
Auditoria al proceso
procedimiento de préstamo
de recursos físicos
de espacios

Bajo

Sanciones disciplinarias
Deficiencia en el conocimiento y manejo
, civiles, administrativas,
de recursos físicos
fecales o penales

bajo

bajo

2

1

Control de préstamos de espacios

bajo

Pérdida de recursos físicos de la
entidad

Auditorias internas
a
procesos
de
selección

Revisión exhaustiva de documentación de
propuesta por parte de los roles del comité
asesor y evaluador

1

Gestión de
recursos,
Planeación
estratégica,
procesos
misionales

Acciones civiles y
administrativas para la
defensa del patrimonio
público

Prestamos de espacios de la entidad para
Sanciones disciplinarias
proselitismo político en vigencia de
y/o penales
Acciones que generen proselitismo términos de Ley 996 de 2005
político

Falla en las políticas de bienes

a
de

conformación de comité asesor y evaluador en
proceso

2

Gestión
recuros
interno,
Planeación
estratégica,
procesos
misionales

Llamamiento
organismos
control

Comité de contratación y apoyo a la supervisión,
en leal inicio y adjudicación de contratos

Tráfico de influencias o colusión

Inadecuada aplicación de preceptos
normativos

Capacitación a servidores
sobre el manejo de la
diversas plataformas, así
Seguimiento
a Listas de asistencia
como
de
las
y memorias
actividades
responsabilidades en que se
mediante auditorias
incurre con las actividades
que desempeñan

Manual de contratación

Falencia en el análisis del sector que
Sanciones disciplinarias,
refleja realidad del mercado
fiscales, civiles y/o
penales
Solicitud de requisitos puntuales en
beneficio de un tercero
Direccionamiento de Contratación a
favor de terceros

2

Usuarios y claves de acceso a los sistemas de
manejo de recursos públicos a una persona, con
otra quien adelante el seguimiento y aprobación.

Falencias en controles en el proceso de
selección

Gestión
Jurídica,
planeación
estratégica,
Gestión de
recursos
físicos,
Procesos
Misionales

Conformación de los roles acertados en la etapa
de planeación de los contratos

Manipulación de las políticas de tesorería Falta de credibilidad de
por parte de un funcionario para
la entidad publica
beneficio de un tercero.
bienes

Denuncia penal

1

bajo

2

1

Afectar rubros que no corresponden con
el objeto del gasto en beneficio propio o a
cambio de una retribución económica

de

Impacto

Procedimiento financiero y contable acertado
mediante la sistematización y seguimiento del
área

Actuaciones de los funcionarios públicos
y/o contratistas sin control alguno

Registro

Apertura de proceso
disciplinario

Evaluaciones de Desempeño a los funcionarios o
supervisión a contratistas

Sanciones disciplinarias,
fiscales, civiles y/o
penales

Destinación de recursos públicos a
favor propios o de terceros

Acciones de
Acciones preventivas para
mitigación de la
la Causa
consecuencia

Análisis en los diversos comités: de contratación,
bienes, laborales, financieros

Conformación de relaciones que puedan
configurar amiguismo y clientelismo entre
servidores y particulares

Planeación
Estratégica,
Gestión
Jurídica,
gestión
Recursos
internos

Nivel del riesgo

Controles Existentes:

Probabilidad

Consecuencia

RIESGO RESIDUAL

3

Causas o Por qué (P – Probabilidad):

Impacto

Riesgo

Nivel del riesgo

Proceso

Probabilidad

RIESGO INHERENTE

2

Lideres de procesos

1

Administrado por:

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO GENERAL (Qué, cómo, dónde, cuándo):

Todos los procesos

2

Proceso

Inventarios parciales durante
el año

Protocolo

Acta de control
posterior
Investigación y
posterior
reclamación alas
garantías

Listado de
prestamos

Inventarios
consolidados

