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MATRIZ MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase

100%

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca , tiene como M isión
la explotación, administración y organización del monopolio departamental,
establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar
que directamente o en asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo
con la ley y las ordenanzas, le corresponda ejercer como ente gestor o respecto
de los cuales les sea permitido participar conforme a las disposiciones legales, con
el fin de obtener y proveer recursos para la financiación y prestación de los
servicios de salud a cargo del Departamento.

VISIÓN

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del
conjunto de empresas y entidades explotadoras del juego de suerte
y azar, manteniendo y consolidando la confianza y la tradición del
público consumidor tanto en el mercado local como foráneo, con
productos de excelente calidad y aceptación.

DIRECCIONAMIENTO
ESTRATEGICO

OBJETIVO

RIESGO

Direccionarlaorganizaci
ónconelfindeincrementa
rlastransferenciasdelosre
Posibilidad de recibir o
cursos de la salud,
solicitar dadivas o
mediante la planeación
beneficios a nombre
y el control del
propio o de terceros para
desempeño, las
Emitir órdenes que
políticas
ymecanismosdecomuni conlleven a la realización
de acciones que no
cacióneinformaciónclar
cumplan con los
os,quefortalezcanlatrans
procedimientos y
parenciadelasactividad
esrealizadas.Liderar,coo controles establecidos en
la Lotería.
rdinaryasesorarlasactivi
dadesrelacionadascone
lSistemadeGestiónIntegr
ado(SGI),conelfindeobte

EFECTO(S)

DISTRIBUCIÓN

Posibilidad de recibir o
Brindar y mantener la
solicitar dadivas o
Infraestructura de la
beneficios a nombre
Situación de las Finanzas propio o de terceros para
Públicas dentro de la
debiltar las politicas y
Lotería de
tratamientos del sistema
Cundinamarca
de información y el uso
del parque tecnologico

CONTROL Y EVALUACIÓN

1

1

1

1

1

1

1

1

Selección Objetiva y Legal
M anual de Funciones
M anual de Contratación
Cumplimiento de Requisitos

1

1

1

1

Manual de Seguridad
Informática

1

1

1

Regimen Disciplinario Interno

1

1

Código de Etica y Buen
Gobierno (Resolución No. 159
de 2014/ Resolución 195 de
2015).

1

Plan Estrategico de control
del Juego Ilegal

Aplicar el Codigo de ética y
Buen Gobierno (Resolución
No. 159 de 2014/ Resolución
195 de 2015).

Amiguismo / Clientelismo

M anipulación, alteración y
falta de confidencialidad,
integridad, integralidad en el
uso de la información

1

5

5

Dar lugar a procesos fiscales,
sancionatorios, disciplinarios,
penales
Pérdida de imagen /
credibilidad / confianza/
clientes, usuarios
insatisfechos

1

1

1

4

4

3

4

3

Pérdida de imagen /
credibilidad / confianza/
clientes, usuarios
insatisfechos

Pérdidas Económicas

1

1

4

4

1

4

Falla en el manejo del proceso
de selección de personal y/o
en el proceso de contratación
sin el lleno de requisitos legales

Afectación al bienestar
Clima Organizacinal/
motivación de los
funcionarios

No se cumple la normatividada
de incentivos vigentes al
otorgar los beneficios o
prebendas a los funcionarios
que no tienen el derecho.

Afectación al bienestar
Clima Organizacinal/
motivación de los
funcionarios

Falta de valores y respeto por
los principios establecidos por
la empresa para entregar la
informacion del personal a
terceros para su utilizacion
indebida. (Reserva de datos
Personales)

Pérdida de imagen /
credibilidad / confianza/
clientes, usuarios
insatisfechos

1

4

34%

4

4

4

VALORACION TOTAL
CONTROLES CORRECTIVOS EXISTENTES
CONTROLES
Esta documentado?
(Relacionados con los efectos)
PREVENTIVOS

0,84

M anuales de Procesos y
Procedimientos

1

1,00

Normas Disciplinarias, Fiscales
y Penales

1

1

1,00

M anual de Funciones

1

0

0,84

Buen M anejo de Plan de
Comunicaciones

1

1

1

1

Auditoria Externa de Control
de Seguimiento

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

33%

33%

IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES CORRECTIVOS
VALORACION
CONTROLES
PREVENTIVOS

Estan definidos los
responsables de la
ejecucion?

Hay evidencia de
socializacion /
capacitacion a los
responsables?

EVALUACIÓN GENERAL DEL RIESGO
VALORACION
CONTROLES
CORRECTIVOS

1

1,00

1

1

1,00

1

1

1,00

1

1

1,00

0

0

0

0

Normas Disciplinarias, Fiscales
y Penales

1

1

1

1

0,84

Normas Disciplinarias, Fiscales
y Penales

1

1

1

1,00

1

1,00

Auditoria Externa de Control
de Seguimiento

1

1

1

1,00

1

1,00

Normas Disciplinarias, Fiscales
y Penales

1

1

1

1,00

1

1

1

1,00

1

1

1

1,00

0

0,92

0,95

1,00

Plan Estrategico de control
del Juego Ilegal

1

1

1

1

1

1,00

Auditoria Externa de Control
de Seguimiento

Plan Estrategico de control
del Juego Ilegal

1

1

1

1

1

1,00

Auditoria Externa de Control
de Seguimiento

1

1

1,00
1

1

1

1

1

1,00

Normas Disciplinarias, Fiscales
y Penales

1

1

1

1,00

1

1

1

1

1

1,00

normatividad Legal vigente

1

1

1

1,00

Codigo único disciplinario
Demas normas aplicables

1

1

1

1,00

Divulgación de los tramites
del SUIT, en la Página Web

1

1

1

1

1

1,00

Aplicar el Codigo de ética

1

1

1

1

1

1,00

normatividad Legal vigente

1

1

1

1,00

Aplicar el Codigo de ética

1

1

1

1

1

1,00

normatividad Legal vigente

1

1

1

1,00

Politicas de seguridad de la
información

1

1

1

1

1

1,00

normatividad Legal vigente

1

1

1

1,00

Roles de la Oicina de Control
Interno debidamente
documentados y aplicados al
SGI de la empresa.

1

1

1

1

1

1,00

Herramientas de medición
del proceso de Dirección
Estratégica

1

1

1

1,00

Cronograma informes de
auditoria y presentación de
infromes y actividades de
hecho

1

1

1

1

1

1,00

Código Disciplinario Único
Auditroias entes de control

1

1

1

1,00

Informes de auditoría interna
con no conformidades y
recomendaciones
imparciales a
partir de las
evidencias de
cada proceso
evaluado

1

1

1

1

1

1,00

Procedimiento de Acciones
Correctivas.

1

1

1

1,00

PIC

1

1

1

1

1

1,00

Plan Institucional de
Capacitación, Bienestar e
Incentivos la inducción y
reinducción a los funcionarios
sobre aspectos inherentes al
Sistema de Control Interno.

1

1

1

1,00

Evaluar los resultados de la
gestión basado en evidencias
(Soportes documentales)

1

1

1

1

1

1,00

Evaluar la información que
permita emitir juicios basados
en evidencias de la gestión
realizada

1

1

1

1,00

Aplicación del M anual de
funciones y requisitos de
cargos
Verificación de la
documentación con la lista
de chequeo documental

1

1

1

1

1

1,00

Proceso administrativo, penal
y disciplinarios

1

1

1

1,00

PIC

1

1

1

1

1

1,00

Desarrollo del PIC

1

1

1

1,00

Código de Etica y Buen
Gobierno (Resolución No. 159
de 2014/ Resolución 195 de
2015).

1

1

1

1

1

1,00

Politica de Datos Personales

1

1

1

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Reglamento de Distribuidores.
Comité de Cupos

1,00

VALORACION TOTAL
CONTROLES
CORRECTIVOS

0,67

Código de Etica y Buen
Gobierno (Resolución No. 159
de 2014/ Resolución 195 de
2015).

4

Dar lugar a procesos fiscales,
sancionatorios, disciplinarios,
penales

Posibilidad de recibir o
solicitar dadivas o
Informes de Auditoría que no
beneficios a nombre
Afectación a los objetivos
reflejan las debilidades en
propio o de terceros para
estratégicos de la Institución
cada Proceso Evaluado
realizar conductas,
comportamientos y
prácticas que ponen en
riesgo la adecuada
ejecución de actividades
propias de cada proceso
Ausencia de actividades que
Afectación al bienestar
fomenten la cultura del control
Clima Organizacinal/
y del Autocontrol en los
motivación de los
procesos y procedimientos
funcionarios

16%

La frecuencia de
ejecucion del control
y seguimiento ha sido
adecuada?

4

Rendir Informes al Gerente
General, a la Junta Directiva y
Afectación a los objetivos
a los entes de control que no
correspondan a las debilidades estratégicos de la Institución
encontradas y a las fallas en su
cumplimiento

GESTIÓN HUMANA

16%

Estan definidoslos
responsables de su
ejecucion?

Decreto Ordenanzal
00263 de 2016

Extralimitación de funciones

No se informa ni se toman
medidas sobre situaciones
indebidas o hechos de
corrupción que haya
detectado.

Realizar las actividades
Posibilidad de recibir o
requeridas para
solicitar dadivas o
alcanzar y mantener las
beneficios a nombre
competencias y los
propio o de terceros para
niveles de bienestar
el otorgamiento de
adecuados que
prebendas a traves de la
permitan a los
alteración de la
funcionarios de la
información del recurso
entidad, tener un buen
humano sin tener acceso
desempeño de su
a ellas
cargo.

30%

Es efectivo?

Decreto Ordenanzal
00263 de 2016

Falta de independencia y /o
Afectación al patrimonio y a
cooparticipación en los hechos
los intereses de la empresa
irregulares de la administración

Realizar las actividades
de evaluación
independiente, asesoría
y seguimiento a la
gestión de la entidad,
con el fin de detectar
oportunamente
incumplimientos y
oportunidades de
mejora, contribuyendo
así al cumplimiento de
los objetivos de la
entidad, dentro del
marco normativo
aplicable

Se esta aplicando?

Afectación a los objetivos
estratégicos de la Institución

Atender las solicitudes
de los clientes y partes
Posibilidad de recibir o
interesadas de la Lotería
solicitar dadivas o
de Cundinamarca, de
beneficios a nombre
Falta de valores y respeto por
manera oportuna,
propio o de terceros para los principios establecidos por
transparente, efectiva y
presionar indebidamente la empresa para entregar la Dar lugar a procesos fiscales,
eficiente, dando
al cliente a cambio de
informacion del personal a
sancionatorios, disciplinarios,
cumplimiento a los
suministrarle la
terceros para su utilizacion
penales
requisitos establecidos,
información.
indebida. (Reserva de datos
con el fin de mejorar su
Personales)
satisfacción.
Dar lugar a procesos fiscales,
Tráfico de influencias. ,
sancionatorios, disciplinarios,
(amiguismo, persona
penales
influyente).

GESTIÓN INFORMÁTICA

Esta Documentado?

Concentración de autoridad
Exceso de Poder

Realizar todas las
Falta de Control en la
acciones tendientes a la
M anipulación, validación y
consecución de nuevos
Pérdidas Económicas
verificación de la Loteria
distribuidores del
Posibilidad de recibir o
Impresa
producto Lotería de
solicitar dadivas o
Cundinamarca, y previo
beneficios a nombre
el lleno de todos los
propio o de terceros para
Suministro de Información
Afectación al bienestar
requisitos legales y de la asignación de cupos de confidencial de la realización
Clima Organizacinal/
Lotería, vincularlos
lotería sin el lleno de los
del sorteo
motivación de los
mediante el proceso
requisitos
(Ganadores / Premios)
funcionarios
establecido en el
Exceder las facultades legales Afectación a los objetivos
Reglamento de
en la Asignación de Cupos
estratégicos de la Institución
Distribuidores.

MERCADEO Y PUBLICIDAD

CONTROLES PREVENTIVOS
(relacionados con las causas)

Código de Etica y Buen
Gobierno (Resolución No. 159
de 2014/ Resolución 195 de
2015).

Desconocimiento en los
Pérdida de imagen /
mecanismos de seguridad
credibilidad / confianza/
establecida en el billete
clientes, usuarios
Falsificación de la Billetería
insatisfechos
Posibilidad de recibir o
Garantizar la
solicitar dadivas o
transparencia en la
beneficios a nombre
realización de los
propio o de terceros para M anipulación en la entrega de Afectación a los objetivos
Sorteos de la Lotería de la realización del sorteo
Resultados
estratégicos de la Institución
Cundinamarca.
sin tener en cuenta los
protocolos de seguridad
Realizar acciones temndientes
a la Re-utilización de Planchas
Pérdidas Económicas
de impresión de Billetería
No destrucción de Planchas

Posibilidad de recibir o
Diseñar e implemetar
solicitar dadivas o
estrategias de
beneficios a nombre
publcidad y mercadeo propio o de terceros para
efectivas que ayuden al presionar indebidamente
al cliente a cambio de
cumplimiento de la
suministrarle la
meta de ventas
información.

CALIFICACION

Afectación a los objetivos
estratégicos de la Institución

Cobro por realización del
trámite, (Concusión).

ATENCIÓN AL CLIENTE

IMPACTO (si se
materializara)

Debilidad en los principios y
valores de los funcionarios.

Sistemas de información
Planificar y llevar a cabo
susceptibles de manipulación o Pérdidas Económicas
las actividades para la
Posibilidad de recibir o adulteración.
realización del pre
solicitar dadivas o
sorteo y sorteo, con las
beneficios a nombre
GESTIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL condiciones de calidad
propio o de terceros para
Dar lugar a procesos fiscales,
y seguridad que
JUEGO
la realización del sorteo Decisiones ajustadas a intereses sancionatorios, disciplinarios,
conlleven a la
particulares.
sin tener en cuenta los
penales
transparencia y
protocolos de seguridad
Pérdida de imagen /
aleatoriedad de los
credibilidad / confianza/
resultados.
Soborno (Cohecho).
clientes, usuarios
insatisfechos

CONTROL DEL JUEGO

PROBABILIDAD (de que el
riesgo se materialice)

20%

IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES

ANALISIS

CAUSA(S)

1. Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y mejorarla constantemente.
2. Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de riesgos, con el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados planificados, la disminución de eventos
operativos no deseados y evitar posibles situaciones de corrupción.
3. Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los objetivos de la Empresa.
4. Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de disponibilidad, herramientas fundamentales de calidad de la operación de la Lotería y de eficiencia administrativa.
integridad y confidencialidad de la información, como
5. Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin de aumentar las transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería.

OBJETIVOS

18%
IDENTIFICACIÓN

PROCESOS

100-DI-M T002
2
26/01/2018
1 de 1

CUADRANTES A
DISMINUIR EN LA
PROBABILIDAD

2

2

2

2

CUADRANTES A
DISMINUIR EN EL
IMPACTO

2

1

2

2

NUEVA PROBABILIDAD

1

1

1

1

MONITOREO Y REVISIÓN

NUEVO IMPACTO

3

3

2

1

EVALUACION DEL
RIESGO

2

2

1,00

2

2

1

2

2

1,00

2

2

1

2

2

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

1

1

1

Indicador

2

2

2

Responsable

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

3

2

2

Acciones

3

1,00

1,00

Fecha

2

2
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100%

La Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca , tiene como M isión
la explotación, administración y organización del monopolio departamental,
establecido como arbitrio rentístico de las modalidades del juego de suerte y azar
que directamente o en asocio con otros entes o a través de terceros y de acuerdo
con la ley y las ordenanzas, le corresponda ejercer como ente gestor o respecto
de los cuales les sea permitido participar conforme a las disposiciones legales, con
el fin de obtener y proveer recursos para la financiación y prestación de los
servicios de salud a cargo del Departamento.

VISIÓN

Ser líderes en los resultados comerciales, financieros y sociales del
conjunto de empresas y entidades explotadoras del juego de suerte
y azar, manteniendo y consolidando la confianza y la tradición del
público consumidor tanto en el mercado local como foráneo, con
productos de excelente calidad y aceptación.

OBJETIVO

RIESGO

ANALISIS

CAUSA(S)

Ausencia de controles para el
manejo de la información
financiera, uso de Claves y
Token ante las entidades
bancarias.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA

Gestionar y administrar
los recursos humanos,
Posibilidad de tener en
físicos y económicos de contra de la información Uso indebido de la información
de Pagos para el
la Empresa, para
y del manejo de los
favorecimiento a terceros
coadyuvar en el
recursos economicos de
la entidad
cumplimiento de la
Misión de la Entidad.
Que se generen ordenes de
pagos a personas diferentes a
los beneficiarios
correspondientes
M anipulación de la
información de los estudios
Previos, la evaluación y la
adjudicación para el
direccionamiento de la
contratación

GESTIÓN JURIDICA

Realizar oportunamente
Posibilidad de recibir o
Pliegos de condiciones y
el procedimiento
solicitar dadivas o
Adendeas modificatorias
contractual, para
beneficios a nombre
hechos a la medida de una
atender eficazmente y
propio o de terceros para
firma en particular.
con calidad las
celebrar contratos con o Contratar con compañías de
necesidades de
sin el lleno de los
papel, las cuales son
adquisición de bienes y
requisitos legales
especialmente creadas para
servicios requeridos
participar procesos específicos,
que no cuentan con
los pliegos de condiciones que
permiten a los participantes
direccionar los procesos hacia
un grupo en particular, como la

EFECTO(S)

PROBABILIDAD (de que el
riesgo se materialice)

IMPACTO (si se
materializara)

1. Aumentar la satisfacción del cliente y partes interesadas mediante el diseño e implementación de mecanismos que permitan medir su percepción y mejorarla constantemente.
2. Fortalecer el modelo de planificación de las actividades y de gestión de riesgos, con el fin de incrementar la probabilidad de alcanzar los resultados planificados, la disminución de eventos
operativos no deseados y evitar posibles situaciones de corrupción.
3. Promover el desarrollo laboral de los funcionarios y el mejoramiento del clima organizacional, con el fin de mejorar su desempeño y aporte al logro de los objetivos de la Empresa.
4. Definir e implementar mecanismos que fortalezcan las condiciones de disponibilidad, herramientas fundamentales de calidad de la operación de la Lotería y de eficiencia administrativa.
integridad y confidencialidad de la información, como
5. Incrementar el valor de las ventas y optimizar el uso de los recursos, con el fin de aumentar las transferencias a la salud y generar utilidades para la Lotería.

OBJETIVOS

18%
IDENTIFICACIÓN

PROCESOS

100-DI-M T002
2
26/01/2018
1 de 1

20%

30%

16%

16%

34%

IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES PREVENTIVOS EXISTENTES

CALIFICACION

CONTROLES PREVENTIVOS
(relacionados con las causas)

Esta Documentado?

Se esta aplicando?

Es efectivo?

Estan definidoslos
responsables de su
ejecucion?

33%

33%

IDENTIFICACION Y VALORACION DE CONTROLES CORRECTIVOS

La frecuencia de
ejecucion del control
y seguimiento ha sido
adecuada?

Hay evidencia de
socializacion /
capacitacion a los
responsables?

EVALUACIÓN GENERAL DEL RIESGO

VALORACION
CONTROLES
PREVENTIVOS

VALORACION TOTAL
CONTROLES CORRECTIVOS EXISTENTES
CONTROLES
Esta documentado?
(Relacionados con los efectos)
PREVENTIVOS

1,00

Cambios de Calves en forma
frecuente por parte de las
entidades bancarias
Preguntas de seguridad al
ingreso de la Plataforma de
la entidad bancaria

1

1

1

1,00

Estan definidos los
responsables de la
ejecucion?

VALORACION
CONTROLES
CORRECTIVOS

Pérdidas Económicas

Aplicación del M anual de
Seguridad Informática
El manejo de firmas conjuntas
ante las entidades bancarias

Pérdida de imagen /
credibilidad / confianza/
clientes, usuarios
insatisfechos

Código de Etica y Buen
Gobierno (Resolución No. 159
de 2014/ Resolución 195 de
2015).
Politica de Seguridad de los
datos personales

1

1

1

1

1

1,00

Proceso administrativo, penal
y disciplinarios

1

1

1

1,00

Pérdidas Económicas

Control previos e información
integral en las etapas de la
orden de pago

1

1

1

1

1

1,00

Condiciones de manejo de
pagos en las cuentas

1

1

1

1,00

Dar lugar a procesos fiscales,
sancionatorios, disciplinarios,
penales

Aplicación del M anual de
Contratación Institucional y
cumplimiento de la
normatividad
Uso adecuado del SECOP II,
SECOP I.

1

1

1

1

1

1,00

procesos disciplinarios y
normatividad vigente

1

1

1

1,00

Aplicación del M anual de
Contratación Institucional.

1

1

1

1

1

1,00

procesos disciplinarios y
normatividad vigente

Dar lugar a procesos fiscales,
sancionatorios, disciplinarios,
penales

1

2

4

4

4

8

Dar lugar a procesos fiscales,
sancionatorios, disciplinarios,
penales

Verificación de RUT y RUP y/o
Visita a las compañias

Dar lugar a procesos fiscales,
sancionatorios, disciplinarios,
penales

Uso adecuado del Portal de
Colombia Compra Eficiente y
Verificación de RUP

1

1

1

1

1

VALORACION TOTAL
CONTROLES
CORRECTIVOS

CUADRANTES A
DISMINUIR EN LA
PROBABILIDAD

CUADRANTES A
DISMINUIR EN EL
IMPACTO

NUEVA PROBABILIDAD

MONITOREO Y REVISIÓN

NUEVO IMPACTO

EVALUACION DEL
RIESGO

Fecha

Acciones

Responsable

Indicador

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

Abril de 2019
Julio de 2019
Octubre de 2019
Enero de 2020

Realizar seguimiento a los controles
del M apa de Riesgos de Corrupción,
conjuntamente con el equipo de su
Proceso para verificar la eficacia de
los controles establecidos.

Dueños de Procesos

Eficacia del Plan de Acción

1,00

1

1

1

1,00

0

1

1

1

1

0,82

procesos disciplinarios y
normatividad vigente

1

1

1

1,00

1

1

1

1

1

1,00

procesos disciplinarios y
normatividad vigente

1

1

1

1,00

0,96

1,00

1,00

2

2

2

2

1

1

2

2

2

2

