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1. INTRODUCCIÓN
El asesor de control interno en cumplimiento integral de las funciones a él
encomendadas en el artículo 2.1.4.6 del decreto 124 de 2016: “Mecanismos de
seguimiento al cumplimiento y monitoreo. El mecanismo de seguimiento al
cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas de los mencionados
documentos estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se
publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de
acuerdo con los parámetros establecidos”.
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, es una herramienta de carácter
preventivo para el control de la gestión, cuya metodología incluye cinco
componentes así:









El primer componente hace referencia a la Gestión del Riesgo de CorrupciónMapa de Riesgos de Corrupción. En este componente es parte del Modelo
Estándar de Control Interno (MECI).
El segundo componente se refiere a los parámetros generales para la
Racionalización de trámites en las entidades públicas.
El tercer componente es el de Rendición de Cuentas, como una de las
medidas para que la ciudadanía participe y sea informada de la gestión de la
administración pública.
El cuarto componente hace referencia a los Mecanismos para mejorar la
atención al ciudadano mediante estrategias de Servicio al Ciudadano
El quinto componente desarrolla los lineamientos generales de los
Mecanismos para la Transparencia y el Acceso a la Información.
Existe un sexto componente opcional denominado Iniciativas Adicionales

2. OBJETIVO
De acuerdo con la guía “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y
de atención al ciudadano-Versión 2”, Capítulo V, numeral 1: “Seguimiento: A la
oficina de control interno o quien haga sus veces le corresponde adelantar la
verificación de la elaboración y de la publicación del Plan. Le concierne así mismo
efectuar el seguimiento y el control a la implementación y a los avances de las
actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
De acuerdo con la “Guía para la gestión del riesgo de corrupción-2015”, capítulo 2,
numeral 2.2 (…) “Seguimiento: El jefe de control interno o quien haga sus veces, es
el encargado de verificar y evaluar la elaboración, visibilización, seguimiento y
control del Mapa de Riesgos de Corrupción…”.
Ya que el PAAC debe contener actividades de seguimiento al Mapa de Riesgos de
Corrupción (realizadas por el asesor de control interno), el informe de seguimiento
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al Mapa de Riesgos de Corrupción de que habla la “Guía para la gestión del riesgo
de corrupción-2015”, capítulo 2, numeral 2.2, se reportará en un solo informe sobre
el seguimiento al PAAC y al Mapa de Riesgos de Corrupción.
Así entonces, el presente informe del asesor de control interno de la AUNAP tiene
por objetivo mostrar los resultados de:
1. La verificación de la elaboración y de la publicación del PAAC 2017
2. La verificación y evaluación de la elaboración y visibilización del Mapa de
Riesgos de Corrupción 2017
3. El seguimiento a la implementación del PAAC (incluyendo el seguimiento al
Mapa de Riesgos de Corrupción) con corte al 30/04/2017
Lo anterior para para dar cumplimiento al decreto 124 de 2016.
3. MARCO NORMATIVO





Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas para fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción
y la efectividad del control de la gestión.
Ley 1712 de 2014. Ley de transparencia y de derecho de acceso a la
información pública
Decreto 124 de 2016. Por el cual se sustituye el Título 4 de la parte 1 del libro
2 del decreto 1081 del 2015 relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano”, y sus documentos anexos, en especial los titulados: “Estrategias
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadanoversión 2” y “Guía para la gestión del riesgo de corrupción”.

4. DESARROLLO
1. La verificación de la elaboración y de la publicación del PAAC 2017
De acuerdo con la guía “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y
de atención al ciudadano-Versión 2”, Capítulo III, numeral 4: “Elaboración y
consolidación: Se elabora anualmente. A la Oficina de Planeación o quien haga sus
veces le corresponde:




Liderar todo el proceso de construcción del Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano, quien coordinará con los responsables de los componentes su
elaboración.
Consolidar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.

De acuerdo con la misma guía, el capítulo II y el capítulo III, numerales 1 y 5 se
deben realizar las siguientes acciones antes de la definición de las actividades
del PAAC:
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Establecer el contexto estratégico:
a) Un panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción o de
actos de corrupción que se han presentado en la entidad. Con un
análisis de las principales denuncias sobre la materia.
b) Un diagnóstico de los trámites y servicios de la entidad.
c) Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de
trámites.
d) Las necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos
(rendición de cuentas).
e) Un diagnóstico de la estrategia de servicio al ciudadano.
f) Un diagnóstico del avance en la implementación de la Ley de
Transparencia.
Áreas responsables. Determine los líderes de cada uno de las acciones del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano.
Presupuesto. Establezca los recursos con que cuenta la entidad para
adelantar la estrategia anticorrupción.
Metas. Determine las metas estratégicas, misionales y de apoyo del sector y
de la entidad respecto a cada uno de los cinco (5) componentes (del PAAC)
Indicadores. De estimarlo pertinente, la entidad formulará los indicadores que
considere necesarios. Para el componente de Transparencia y Acceso a la
Información la entidad debe establecer los indicadores.
Objetivos: Cada entidad en su PAAC debe formular los objetivos generales y
específicos que establezcan la apuesta institucional en la lucha contra la
corrupción. Las actividades del PAAC deben orientarse al cumplimiento de
dichos objetivos.

En el comité # 2 del CIDA realizado el 31 de enero de 2017 y en oficio del 7 de
febrero de 2017 de parte del asesor de control interno a los líderes de los procesos
institucionales de la AUNAP, se manifestó que el PAAC 2017 publicado para
entonces no evidenciaba la realización de estas acciones previas a su elaboración,
que las actividades y sus fechas eran las mismas (incluyendo errores de coherencia)
que las actividades del PAAC 2016, y donde además se sugirió la reelaboración del
PAAC 2017 cumpliendo con dichas acciones previas.
Al momento de solicitar soportes de cumplimiento a los responsables de las
actividades del PAAC 2017 con corte al 30/04/2017, hemos usado para determinar
las actividades que vencen en el primer cuatrimestre la primer versión del PAAC
2017 que se encontraba en el sitio web de la entidad, con 35 actividades (mal
numeradas), que afirma que es de fecha 31/01/2017.
Posteriormente, durante la elaboración del presente informe se ha encontrado una
segunda versión del PAAC 2017 con 29 actividades (mal numeradas) publicada en

“Acuicultura y Pesca con Responsabilidad”
Calle 40 A N. 13 – 09 Pisos 6°, 14° y 15° Edificio UGI – Bogotá D.C
Teléfono 377 0500 - www.aunap.gov.co

el sitio web de la entidad que dice que la fecha de dicha versión es el 31/01/2017,
igual que la primera versión. Dicha modificación al PAAC 2017 inicial, junto con el
hecho de que el asesor de control interno no fue informado de los cambios
introducidos en la nueva versión, ni la motivación y justificación de los mismos, ni la
evidencia de la realización de las actividades previas a la elaboración del PAAC ya
mencionadas, ni evidencia de que los servidores públicos y los ciudadanos hayan
sido informados de dicha nueva versión, reitera la necesidad de hacer el presente
informe sobre la base de la primera versión.
Otra situación a considerar para entender las irregularidades que han ocurrido en la
elaboración del PAAC 2017 es que en el informe de monitoreo al PAAC 2017
realizado por Gestión Proyectos y Planeación se evidencia que este se hizo sobre
una versión que afirma ser la versión 2, con fecha de elaboración 17/02/2017 con
33 actividades, versión sobre la cual también hay que hacer la observación de que
el asesor de control interno, los servidores públicos y la ciudadanía no fueron
informados de dichos cambios, ni la motivación y justificación de los mismos.
Así pues, respecto a la elaboración del PAAC 2017 se sigue haciendo la misma
observación sobre el incumplimiento de las acciones previas a la elaboración.
2. La verificación y evaluación de la elaboración y visibilización del Mapa de
Riesgos de Corrupción 2017
De acuerdo a lo reportado por Gestión Proyectos y Planeación en su informe de
monitoreo al mapa de riesgos de corrupción 2017, se aprecia que este monitoreo
se ha hecho sobre la base de la segunda versión del mismo que tiene fecha de
elaboración del 17/02/2017, y considerando que los ajustes, modificaciones y/o
inclusiones reflejados en esta segunda versión no han sido informados al asesor de
control interno, servidores públicos y ciudadanía, ni se han dejado por escrito ni se
han publicado en la sitio web y que, en la versión del PAAC 2017 que reporta
Gestión Proyectos y Planeación en su informe de monitoreo al PAAC 2017 hay una
actividad en el componente Construcción (elaboración) del Mapa de Riesgos de
Corrupción a cargo de los líderes de procesos que se desarrolla en los meses enero,
febrero y marzo, para la cual la Gestión Proyectos y Planeación reporta que durante
el mes de Febrero hizo jornadas de capacitación sobre la construcción del Mapa de
Riesgos de Corrupción dando a entender que dicha versión del Mapa de Riesgos
de Corrupción no fue elaborada a más tardar 31/01/2017, se considera que dicha
versión no es oficial. Además, como la versión que está publicada en el sitio web de
la AUNAP en el momento de la elaboración del presente informe es la primera, esta
última es la oficial.
Así, a la anterior observación el asesor de control interno debe recomendar que se
hagan las acciones de “Ajustes y modificaciones del Mapa de Riesgos de
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Corrupción” de conformidad con la “Guía para la gestión del riesgo de corrupción2015” es decir, poner por escrito e informar los ajustes, modificaciones o inclusiones
realizadas a la anterior versión del Mapa de Riesgos de Corrupción y publicarlas en
la página web de la AUNAP.
Otra observación a la elaboración de la versión oficial (publicada en página web) del
Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 es que este no contempla los riesgos
identificados, analizados, valorados y con controles de los siguientes procesos:






Direccionamiento estratégico
Comunicaciones estratégicas
Gestión jurídica
Control interno a la gestión
Gestión del control interno disciplinario

En el anexo # 2 al presente informe se muestra una matriz que contiene una
evaluación a la formulación de riesgos y controles de la versión oficial del mapa de
riesgos de corrupción 2017 como parte de la verificación a la elaboración del mismo,
así como también los resultados del seguimiento al mismo con corte al 30/04/2017.
La evaluación a la publicación y socialización del mapa de riesgos se mencionará
en el seguimiento al PAAC (incluyendo el seguimiento al Mapa de Riesgos de
Corrupción) con corte al 30/04/2017, que se realizará más adelante en el presente
documento.
3. El seguimiento a la implementación del PAAC (incluyendo el seguimiento al
Mapa de Riesgos de Corrupción) con corte al 30/04/2017
En el anexo 1 al presente informe se muestra una matriz con los resultados del
seguimiento al PAAC 2017.
5. RECOMENDACIONES






Si bien se reconoce los esfuerzos de la entidad para hacer un ejercicio
efectivo para la elaboración, implementación y seguimiento al PAAC 2017 de
la AUNAP, se recomienda que se tramiten actos administrativos para que se
aclare cuáles son las versiones oficiales del PAAC 2017 y del Mapa de
Riesgos de Corrupción 2017 de la AUNAP.
Se recomienda dar cumplimiento a las acciones previas a la elaboración del
PAAC 2017
Se recomienda dar la adecuada socialización y publicación del PAAC Y Mapa
de Riesgos de Corrupción 2017
Se recomienda que se hagan las acciones de “Ajustes y modificaciones del
Mapa de Riesgos de Corrupción” de conformidad con la “Guía para la gestión
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del riesgo de corrupción-2015”, es decir, poner por escrito e informar los
ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas a la anterior versión del
Mapa de Riesgos de Corrupción y publicarlas en la página web de la AUNAP.
Se recomienda que se hagan esfuerzos para que participen del Mapa de
Riesgos de Corrupción 2017 todos los procesos y se identifiquen con el
nombre correcto de proceso de acuerdo con el nuevo Mapa de Procesos de
la AUNAP.
Dada la casi nula ejecución de los controles a los riesgos de corrupción
plasmados en la versión oficial del Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 de
la AUNAP, se recomienda iniciar las acciones correctivas para que la Gestión
del Riesgo de Corrupción se convierta en una práctica institucional cotidiana
en la AUNAP, con verdadero compromiso de parte de los líderes de proceso
y sus equipos, ya que para la éxito de la gestión de riesgos se requiere de un
trabajo de equipo para el monitoreo permanente a los riesgos (de todo tipo)
para garantizar que los controles sean eficientes y eficaces, aprender
lecciones a partir de éxitos y fracasos, detectar cambios y tendencias para
identificar riesgos emergentes, etc., objetivos que difícilmente se pueden
lograr cuando se empieza a trabajar en gestión del riesgo tan pronto se piden
soportes (evidencias) del cumplimiento a dicha gestión.
Se recomienda hacer esfuerzos para que los líderes de proceso junto con
sus equipos hagan una adecuada identificación de cada riesgo de corrupción
(en sus respectivos procesos) teniendo en cuenta los componentes que lo
definen: acción/omisión + uso del poder + desviar la gestión de lo público +
beneficio privado (propio o de un tercero)
Se recomienda hacer esfuerzos para que los líderes de proceso junto con
sus equipos hagan una adecuada identificación de las consecuencias de los
riesgos de corrupción, es decir, como la ocurrencia del evento de corrupción
afecta los objetivos de un proceso o de la entidad, generando pérdida, daño,
perjuicio o detrimento que deriven en delitos en contra de la administración
pública o irregularidad administrativa grave con efectos penales,
disciplinarios y fiscales.
Se recomienda hacer esfuerzos para que los líderes de proceso junto con
sus equipos establezcan controles adecuados (para riesgos de corrupción
correctamente identificados) que guarden coherencia con el riesgo a
controlar y estableciendo una forma fácil y objetiva de reportar evidencia del
cumplimiento a la ejecución de dichos controles, para lo cual se deberá
también establecer una forma objetiva para determinar la cantidad de
trabajos o procedimientos (incluidos los controles) ejecutados en un periodo
de seguimiento, ya sea que se trate de trabajo o procedimiento eventual o
como parte de un trabajo o procedimiento permanente y del día a día de un

“Acuicultura y Pesca con Responsabilidad”
Calle 40 A N. 13 – 09 Pisos 6°, 14° y 15° Edificio UGI – Bogotá D.C
Teléfono 377 0500 - www.aunap.gov.co

proceso. También, la evidencia de cumplimiento de cada control deberá
mostrar objetivamente la oportunidad y efectividad del mismo.
6. CONCLUSIÓN
El nivel de cumplimiento del PAAC 2017 con corte al 30/04/2017, medido como el
porcentaje promedio de cumplimiento, es del 80,6%, ubicándose en la zona alta
(verde) de cumplimiento, lo que sin embargo es un cumplimiento deficiente si se
observa que de las cinco (5) actividades del PAAC 2017 que terminan dentro del
primer cuatrimestre solo una sirve para medir la eficacia del avance en la
implementación de la gestión del riesgo de corrupción, que es la actividad # 6
“seguimiento trimestral de autocontrol a los riegos de corrupción” cuyo resultado
debe generar evidencia de la ejecución, oportunidad y efectividad de los controles
establecidos en el Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 (versión oficial), y cuyo
seguimiento realizado por el asesor de control interno de la AUNAP revela un nivel
de cumplimiento del 0,84% en el primer cuatrimestre, es decir, que la AUNAP y sus
servidores públicos pueden estar incurriendo en irregularidad administrativa grave
ya que la AUNAP prácticamente incumplió su obligación de implementar la gestión
de riegos de corrupción, razón por la cual el asesor de control interno recomienda a
la Dirección General de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP
garantizar el estricto cumplimiento a lo establecido en el Decreto 124 de 2016 y sus
documentos anexos “Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y de
atención al ciudadano-versión 2” y “Guía para la gestión del riesgo de corrupción”,
tanto en su forma como en su fondo, a través de acciones que promuevan una
cultura en que se estimule la excelencia en la implementación de la metodología de
gestión del riesgo (de todo tipo) y acciones preventivas y correctivas al
incumplimiento de dicha metodología.
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7. ANEXOS
ANEXO 1

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCÓN AL CIUDADANO
INDICADORES
AUNAP
ENTIDAD
2017
80,16
VIGENCIA
AVANCE (%)
PRIMERO
SEGUIMIENTO
ZONA DE AVANCE
30/04/2017
CORTE
FECHA SEGUIMIENTO

COMPONENTE

12/05/2017

ACTIVIDAD

SUBCOMPONENTE
#

Construcción mapa de
riesgos

GESTIÓN DEL RIESGO Consulta
DE CORRUPCIÓN-MAPA
DE RIESGOS DE
CORRUPCIÓN

Divulgación

Monitoreo y Revisión

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Información de calidad
y en lenguaje
comprensible

RESPONSABLE

DESCRIPCIÓN

META
CANTIDAD

UNIDAD

FECHA
INICIO

EJECUCIÓN
(%)

OBSERVACIÓN

100

Se observa un
trabajo entre
Gestión Proyectos y
Planeación y las
diferentes
dependencias para
la formulación del
mapa de riesgos de
corrupción

100

Se observa lo
requerido en el
reporte de parte de
Comunicaciones
"Informe
seguimiento
informacion pagina
web y redes
sociales"

100

Se puede observar
el Mapa de Riesgos
de Corrupción
Publicado

07/03/2017 14/03/2017

0,8

Ver anexo 2 del
informe de
seguimiento al
PAAC 2017 y Mapa
de Riesgos de
Corrupción 2017

04/04/2017 17/04/2017

100

Se observa el acta
# 1 de reunión del
comité de rendicion
de cuentas del
02/02/2017

FECHA FIN

Revisión del Actual Mapa de
Riesgos para Identificación de
Líderes de los
nuevos riesgos de Corrupción o Procesos
ajustes a controles existentes

Mapa de
1 revisión en
Riesgos
el primer
Actualizado
trimestre

4

Socialización con actores
internos y externos
(Facebook,twter anunciando
consulta)

Consulta con
1 documento
actores
publicado
internos y
26/01/2017 31/01/2017
para
externos
consulta
realizada

5

Ajustes a versión final según
Comunicaciones
consulta y Publicación en página
Tecnologia de la
web versión definitiva de Mapa
Información
de Riesgos

6

Seguimiento trimestral de
Autocontrol a los Riesgos de
Corrupción.

11

Oficina TIC,
Comunicaciones
Planeacion
Conformar Comité de Rendición Dirección de
de cuentas
Fomento, Direccion
de inspección y
Vigilancia
Planeacion

3

Planeación
Comunicaciones

Líderes de los
Procesos
Planeacion

1
publicación

Mapa de
Riesgos
publicado

Mapa de
1
Riesgos con
seguimiento seguimiento

02/01/2017 31/01/2017

31/01/2017 31/01/2017

ANEXO 2

INFORME DE SEGUIMIENTO y EVALUACIÓN A LA ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ENTIDAD

INDICADORES

AUNAP
2017

VIGENCIA
SEGUIMIENTO

PRIMERO

CORTE

30/04/2017

FECHA SEGUIMIENTO

12/05/2017

CUMPLIMIENTO (%)

0,833333333

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
Proceso

ANÁLISIS DE RIESGOS

Causa

Riesgo

Descripción Control

Administración y Fomento

Impacto

CONTROL

EVALUACIÓN A LA ELABORACIÓN
REVISIÓN DEL RIESGO

Tipo de Controles

Zona de Riesgo

Acciones
Posibilidad de Ocurrencia

Impacto

Responsable

Indicador

EJECUCIÓN (%)

OPORTUNIDAD

EFECTIVIDAD

SOPORTE

REVISIÓN DEL CONTROL

OBSERVACIÓN
CAUSA

DESCRIPCIÓN

CONSECUENCIA

COHERENCIA

Improbable

Catastrófico

Alta

Seguimiento a PQRS

Preventivo

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

Zona de Riesgo

Elaboración de informes trimestrales, de
atención al ciudadano.

Secretaria General, atención al
ciudadano,

Seguimiento a la matriz de PQRS´d

20

No procede ya que no tiene sentido evaluar la oportunidad
de un control incoherente

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

Se recibe el dia 11/05/2017 el informe
"INFORME DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
CONSOLIDADO 1 TRIMESTRE 2017-1 ENEROFEBRERO-MARZO" de 8 folios

El informe reportado al asesor de control interno, "INFORME DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO CONSOLIDADO 1 TRIMESTRE 2017-1 ENERO-FEBRERO-MARZO" no
refleja los tiempos de respuesta a acada requerimiento (PQRD) de acuerdo con le
establecido en la Ley 1712 de 2014, art. 11 literal g, por cuanto este informe solo
muestra una relación de cantidades de PQRD bajo diferentes criterios de clasificación

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

No es coherente. La existencia de dicho informe no
controla de forma prevetiva la ocurrenca de dicho
evento de corrupción (soborno).

Posible

Catastrófico

Extrema

Seguimiento a PQRS

Preventivo

Improbable

Catastrófico

Alta

Puesta en marcha de la Ventanilla
de Trámites de la AUNAP, y
Rotación en los responsables de
los permisos

Director
Técnico
Administración y Fomento

No. De días por trámite

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Es coherente la parte de la implementar la
ventanilla única de trámites. La asignación aleatoria
de responsables de trámitar permisos no garantiza
que el rsponsable del trámite de algún requerimiento
de permiso (o simalar) no reciba sobornos.

Director General
Director
Técnico
Administración y Fomento
Directores Regionales

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

El mapa de procesos no muestra una descripción detallada de los procedimientos, solo
como interacctuan las dependencias de la entidad para el desarrollo de dichos
procedimientos, y aún asi, no se reciben soportes de ejecución de dicho control propuesto

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Mal formulado. El mapa de procesos muestra la
interacción de dependencias en el desarrollo de
procesos institucionales, pero no establece los
procedimientos para desarrollar dichos procesos. Al
decir "liquidación de procesos" no se debe dejar al
lector la libertad de interpretarlo como algo
relacionado con procesos contractuales. Aún cuando
el control control fuere "liquidación de procesos
contractuales" ello no prevendría la ocurrencia de
faltas o delitos derivados de eventos de corrupción,
por ejemplo, la celebración indebida de contratos.

1

Cobro por agilizar Tramites,(PQRS)

Posible

Catastrófico

Extrema

Acompañamiento, supervision y seguimiento a
los procesos.

Preventivo

Improbable

Catastrófico

Alta

Cumplimineto con el mapa de procesos
para la celebracion de
convenios
y contratos.
Liquidacion de los procesos

Administrar y fomentar los Recursos Pesqueros y
de la Acuicultura en Colombia.

SEGUIMIENTO ASESOR DE CONTROL INTERNO

RIESGO RESIDUAL

Consecuencia
Posibilidad de Ocurrencia

Emitir y difundir comunicados referentes a
las actividades misionales a través de canales
internos y externos, y gestionar los
requerimientos y solicitudes de los
ciudadanos respecto a temas relacionados con
la entidad.

VALORACIÓN DE RIESGOS

RIESGO INHERENTE

Obj etiv o Proceso
Id.

Atención al Ciudadano

de

Numero de convenios o
contratos celebrados.
Informes
de
supervision
y seguimiento a los procesos
Numero de Contratos y /o conevnios

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

Administración y Fomento

Administrar y fomentar los Recursos Pesqueros y
de la Acuicultura en Colombia.

2

Formulación de programas y proyectos de
fomento a la actividad pesquera o acuícola
para beneficiar a un tercero

Gestión de la Información.

Planear, organizar y evaluar los recursos
informáticos y de telecomunicaciones para
satisfacer las necesidades y requerimientos de la
AUNAP.

3

Fuga de Información

casi seguro

Mayor

Alta

En diseño

Preventivo

Casi Seguro

Mayor

Alta

Crear
políticas
de
seguridad
para salvaguardar la información, y que
esta sea uso exclusivo de la AUNAP

OGCI/TICS

Políticas Creadas

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Es coherente parcialmente, ya que dicha política
sería efectiva solo si el control implicar ejecutar y
controlar el cumplimiento de dicha política

Gestión de la Información.

Planear, organizar y evaluar los recursos
informáticos y de telecomunicaciones para
satisfacer las necesidades y requerimientos de la
AUNAP.

4

Control de dispositivos de almacenamiento

probable

Mayor

Alta

En diseño

Preventivo

Probable

Mayor

Alta

Crear
políticas
y
estrategias
para deshabilitar los puertos USB unidades
de CD para evitar el trafico de
información y el robo de la misma por
personal ajeno a la entidad.

OGCI/TICS

Políticas Creadas

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Es coherente parcialmente, ya que crear dichas
políticas y estrategias orientadas a prevenir el robo
de información no es efectivo si no se implementan
dichas políticas y estrategías.

Gestión de la Información.

Planear, organizar y evaluar los recursos
informáticos y de telecomunicaciones para
satisfacer las necesidades y requerimientos de la
AUNAP.

5

Perdida de la información por virus
informático.

rara vez

Moderado

Baja

Preventivo

Rara vez

Moderado

Baja

Agilizar los procesos de contratación y los
que se relacionen con el área de Tics
para

OGCI/TICS

Procesos de contratacion
realizados oportunamente

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

No es cohorente ya que la contratación de para la
adquisición de productos y servicios en el área de
TIC' s no garantiza que estos productos y servicios se
usen adecucadamente para la implementación de
tencologíaas de prevención de daños informaticos
por virus, malware y otras amenzas.

Gestión de la Información.

Planear, organizar y evaluar los recursos
informáticos y de telecomunicaciones para
satisfacer las necesidades y requerimientos de la
AUNAP.

6

Infraestructura de Hardware para respaldo de
información.

probable

Moderado

Moderada

En proceso

Preventivo

Probable

Moderado

Moderada

Adquirir infraestructura física para
el repositorio del flujo de información
que

OGCI/TICS

Infraestructura adquirida

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

No es cohorente ya que la contratación de para la
adquisición de hardware de respaldo de información
no garantiza que dicho hardware se use para dicho
fin

Gestión de la Información.

Planear, organizar y evaluar los recursos
informáticos y de telecomunicaciones para
satisfacer las necesidades y requerimientos de la
AUNAP.

7

Infraestructura Software para asegurar la
información.

probable

Moderado

Moderada

No existe

Preventivo

Probable

Moderado

Moderada

OGCI/TICS

Software de monitoreo adquirido

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

No es cohorente ya que la contratación de para la
adquisición de software para monitorear la seguridad
de la informcipon y hacer respaldo de la información
no garantiza que dicho software se use para dicho fin

Gestión de la Información.

Planear, organizar y evaluar los recursos
informáticos y de telecomunicaciones para
satisfacer las necesidades y requerimientos de la
AUNAP.

8

Integridad y Confidencialidad de la
información.

probable

Moderado

Moderada

En diseño

Preventivo

Probable

Moderado

Moderada

OGCI/TICS

Políticas Establecidas

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Es coherente parcialmente, ya que crear dichas
políticas de seguridad de la informmación no son
efectivas si no se implementan dichas políticas

Fortalecer la Capacidad Investigativa de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

9

Favorecimiento de un concepto para un
proyecto de investigación de un tercero

rara vez

Moderado

Baja

Procedimiento Concepto Técnico PR - OGCI 02
Revisar y controlar cada uno de los Conceptos
emitidos por la Oficina

Preventivo

Rara Vez

Mayor

Baja

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Es incoherente ya que al revisar dicho
procediemiento no se puede concluir como este
contribuye a evitar favorecimeintos en la proyección
de conceptos técnicos, asi sean controlados a través
de la revisión y firma del jefe de OGCI,

Seguimiento
de
la
información recopilada
trimestralmente

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Coherente

Seguimiento
de
la
información recopilada
trimestralmente

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Incoherente ya que solo un seguimiento a los
términos de cada etapa de cada proceso de
investigación administrativa junto con acciones
preventivas en caso de observarse inminente retraso
sin intervención serían un control efectivo

Generación del Conocimiento y la
Información

Adquirir software de monitoreo el cual
permitirá programar tareas de backup
para cada uno de los equipos de
los usuarios, y de este modo controlar
todo tipo de software mal intencionado
que pretenda alojarse en la
estación de trabajo.
Establecer políticas de seguridad en
el interior de la entidad para el manejo
de la información contemplando
integridad, confidencialidad y
disponibilidad.

de

Se puede suponer que, al no recibir soportes de cumplimiento
de dicho control propuesto, aparentemente no se ejecutó dicho
control, el cual, hubiese podido prevenir la materialización que
ocurrió al perderse la información de los servidores de la red de
computadores de la AUNAP. Por lo anterior, se puede decir que
fue inefectiva la aplicación, o en este caso, aparente no
aplicación, de este control.
Se puede suponer que, al no recibir soportes de cumplimiento
de dicho control propuesto, aparentemente no se ejecutó dicho
control, el cual, hubiese podido prevenir la materialización que
ocurrió al perderse la información de los servidores de la red de
computadores de la AUNAP. Por lo anterior, se puede decir que
fue inefectiva la aplicación, o en este caso, aparente no
aplicación, de este control.

Inspección y Vigilancia

Desarrollar las actividades de inspección y
vigilancia para dar cumplimiento a las
medidas de ordenación del recurso pesquero
y de la acuicultura en el territorio nacional.

10

Perdida de expedientes de Investigaciones
Administrativas

Improbable

Catastrófico

Alta

Verificar aleatoriamente la existencia de los
expedientes de investigaciones administrativas
a cargo de los abogados

Preventivo

Rara Vez

Mayor

Baja

1. Reparto de los expedientes mediante
acta
de
asignación
2. Seguimiento a la base de datos
de expedientes
de
investigaciones administrativas

Inspección y Vigilancia

Desarrollar las actividades de inspección y
vigilancia para dar cumplimiento a las
medidas de ordenación del recurso pesquero
y de la acuicultura en el territorio nacional.

11

Dilación en el proceso para obtener
vencimiento de términos

Improbable

Catastrófico

Alta

Seguimiento a la base de datos de
expedientes de investigaciones administrativas

Preventivo

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

1. Reparto de los expedientes mediante
acta
de
asignación
2. Reparto aleatorio de los expedientes
de investigaciones administrativas

Director
Técnico
Inspección y Vigilancia

Inspección y Vigilancia

Desarrollar las actividades de inspección y
vigilancia para dar cumplimiento a las
medidas de ordenación del recurso pesquero
y de la acuicultura en el territorio nacional.

12

Fallos y actuaciones amañadas

Improbable

Catastrófico

Alta

Verificar aleatoriamente los fallos emitidos en
el marco de las investigaciones administrativas
a cargo de los abogados

Preventivo

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

1. Reparto de los expedientes mediante
acta
de
asignación
2. Reparto aleatorio de los expedientes
de investigaciones administrativas

Dirección
General
Director
Oficina
Jurídica
Director
Técnico
de
Inspección y Vigilancia

Seguimiento
de
la
información recopilada
trimestralmente

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Incoherente ya que asiganar aleatoriamente un caso
no podría impedir que el implicado en la
investigación administrativa intente buscar el
encargado de su caso e influenciarlo en su favor.

Fortalecer la Capacidad Investigativa de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca

13

Favorecimiento de un concepto para un
proyecto de investigación de un tercero

Rara Vez

Mayor

Baja

Detectivo

Rara Vez

Mayor

Baja

Revisar y controlar cada uno de
los Conceptos emitidos por la Oficina

OGCI

Revisiones de los Conceptos / #
de Conceptos Emitidos

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Es incoherente ya que al revisar dicho
procediemiento no se puede concluir como este
contribuye a evitar favorecimeintos en la proyección
de conceptos técnicos, asi sean controlados a través
de la revisión y firma del jefe de OGCI

Gestión financiera

Identificar, medir, registrar y controlar la
actividad económica y financiera de la AUNAP,
con el fin de suministrar a la Dirección, al
Gobierno y a los demás grupos de interés,
información confiable que facilite la toma de
decisiones relacionadas con el manejo de los
recursos públicos asignados.

14

Manipulación de la información en
registros de las cuentas por pagar a
terceros ((valores, beneficiarios, fechas periodo contable) y de los estados
financieros.

Improbable

Mayor

SECRETARIA GENERAL /AREA
FINANCIERA

SEMESTRAL

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Coherente

Talento Humano

Contar con personal idóneo que ejecute las
acciones tendientes al cumplimiento de la
misión de la entidad.

15

Perfiles inadecuados para la selección e
incorporación de recurso humano..

rara vez

Mayor

* N° candidatos verificados
N° candidatos recibidos
N° de procesos meritocráticos
realizados

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Coherente

16

Perdida de bienes.

Improbable

Mayor

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Incoherente ya que realizar auditoria interna solo
mostraría si hubo perdida y no prevendría la perdida

17

Que los funcionarios encargados del
almacén no cuente con la información
necesaria para el ingreso de bienes,
posterior entrega de los mismos y su
disposición final.

rara vez

Mayor

Baja

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

El evento de riesgo no tiene el impacto de un riesgo
de corrupción, por lo cual no se evalua su coherencia
con el control propuesto.

18

Falta de Recursos suficientes para cubrir
gastos de funcionamiento

Improbable

Mayor

Moderada

Generación del Conocimiento y la
Información

Gestión Administrativa y logistica

Gestión Administrativa y logistica

Gestión Administrativa y logistica

Determinar, administrar y proporcionar
durante cada vigencia fiscal los bienes y
servicios para el cumplimiento de la misión
institucional; así como, mantener y
conservar la infraestructura necesaria para
lograr una mejor prestación del servicio.
Determinar, administrar y proporcionar
durante cada vigencia fiscal los bienes y
servicios para el cumplimiento de la misión
institucional; así como, mantener y
conservar la infraestructura necesaria para
lograr una mejor prestación del servicio.
Determinar, administrar y proporcionar
durante cada vigencia fiscal los bienes y
servicios para el cumplimiento de la misión
institucional; así como, mantener y
conservar la infraestructura necesaria para
lograr una mejor prestación del servicio.

Director
Técnico
Inspección y Vigilancia

de

de

Moderada

Seguridad de la plataforma tecnológica
realizar permanentemente cambio de
contraseñas y actualización del sistema.

Preventivo

Rara vez

Moderado

Baja

Fortalecer el sistema de controles de la
revisión de la información dentro del
proceso de Gestión Financiera y

Baja

Verificación de requisitos antes de contratación

Preventivo

Rara vez

Mayor

Baja

Estudio de la Hoja de Vida y
compararla con el Manual de Funciones.

Director
de
Secretario
Coordinador

Moderada

Verificacion listados de activos

Preventivo

Improbable

Mayor

Moderada

Realizar autitorias internas

Coordinación Administrativa

Autorias
intenas/
de hallazgos

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

la
Entidad;
General
y
de
Talento

/
*

cantidad

Preventivo

Rara Vez

Mayor

Baja

Capacitacion manejo de activos

Coordinación Administrativa

Capacitaciones
realizadas/Capacitaciones
programadas sobre manejo de activos

Seguimiento anteproyecto funcionamiento e
inversion

Preventivo

Improbable

Mayor

Moderada

Seguimiento plan anual de adquisiciones

Coordinación Administrativa

% de ejecución del Plan Anual
de Adquisiciones

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

El evento de riesgo no tiene el impacto de un riesgo
de corrupción, por lo cual no se evalua su coherencia
con el control propuesto.

No existe

Gestión Documental

Administrar la Gestión Documental de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
AUNAP

19

Deterioro de los documentos (Factores
intrínsecos y extrínsecos)

rara vez

Mayor

Baja

Inspecciones semestrales estado de archivos

Preventivo

Rara Vez

Mayor

Baja

Intervencion archivos deteriorados

Gestión Documental

Cantidad
de
archivos deteriorados/cantidad
archivos intervenidos

de

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

El evento de riesgo no tiene el impacto de un riesgo
de corrupción, por lo cual no se evalua su coherencia
con el control propuesto. Podría ser un riesgo de
corrupción si este se refiriera al beneficio privado
derivado del deterioro intensionl de docuementos

Gestión Documental

Administrar la Gestión Documental de la
Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca
AUNAP
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Alteración de la información
contenida en los documentos
salvaguardados en el archivo.

rara vez

Mayor

Baja

Control prestamo expedientes

Preventivo

Rara Vez

Mayor

Baja

Seguimeinto a expedientes incompletos

Gestión Documental

Cantidad
de
expedientes alterados/Cantidad
expedientes prestados

de

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

no se formuló

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Coherente parcialmente ya que la alteración puede
ser por cambio de la información contenida en el
expediente o por adición o supresión de información
al expediente

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Coherente siempre y cuando dicho procediemiento
garantize la no alteración de la información de los
expedientes contractuales

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

Mal formulado. La palabra "desconocimiento" se puede
entender como no conocer por incompetencia (educación
y experiencia) para lo cual la causa pierde validez ya es
una obligación legal y reglamentaria del servidor público
conocer las normas, de acuerdo a L. 734 / 2012. Por otro
lado, se podría entender que, si bien el funcionario conoce
la norma, decide no aplicarla bajo un proposito corrupto.

Formatos
precontractual implementado

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

Mal formulado. La palabra "desconocimiento" se puede
entender como no conocer por incompetencia (educación
y experiencia) para lo cual la causa pierde validez ya es
una obligación legal y reglamentaria del servidor público
conocer las normas, de acuerdo a L. 734 / 2012. Por otro
lado, se podría entender que, si bien el funcionario conoce
la norma, decide no aplicarla bajo un proposito corrupto.

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Coherente parcielmente, ya que informción
precontratuall adecuada que aporta por el solicitante
del contrato es solo una parte de los requisitos
juridicos a satisfacer para la correcta elaboración de
contratos.

Procedimiento elaborado

0

No se puede evaluar ya que no se recibió soportes del
cumplimiento de este control

No se puede evaluar ya que no se dispone de conclusiones de
procesos de investigación interna o externa que prueben o
disprueben la ocurrencia de este tipo de eventos de corrupción

No se reciben soportes de ejecución de dichos
controles

No se reciben soportes de ejecución de dichos controles. Se observan dos lineas con este
mismo riesgo

Mal formulado. La palabra "desconocimiento" se puede
entender como no conocer por incompetencia (educación
y experiencia) para lo cual la causa pierde validez ya es
una obligación legal y reglamentaria del servidor público
conocer las normas, de acuerdo a L. 734 / 2012. Por otro
lado, se podría entender que, si bien el funcionario conoce
la norma, decide no aplicarla bajo un proposito corrupto.

Mal formulado. No tiene los elementos
acción /omisión + uso del poder + desviación
de la gestión de lo público + beneficio
privado

no se formuló

Incoherente, ya que un control a dicho riesgo
implicaria la revisión al cumplimiento del marco
normativo de la contratación estatal junto con las
acciones preventivas en caso de incumplimiento
inminente sin intervensión.

Gestíon Contractual

Adelantar el procedimiento de adquisición
de los bienes y servicios requeridos para el
desarrollo y cumplimiento de los fines estatales
a cargo de la AUNAP
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Desconocimiento de la
normatividad

Manejo Indebido de la Información
Contractual.

Rara Vez

Mayor

Baja

Implementación Instructivo acceso al prestamo
carpetas contractuales

Preventivo

Rara Vez

Moderado

Baja

Instructivo acceso al prestamo
carpetas contractuales

Grupo Gestión contractual

Instructivo
e implementado

Gestíon Contractual

Adelantar el procedimiento de adquisición
de los bienes y servicios requeridos para el
desarrollo y cumplimiento de los fines estatales
a cargo de la AUNAP
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Desconocimiento de la
normatividad

Inadecuada verificación de los
requisitos juridicos para la elaboración
de contratos

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

Implementación formato proceso
precontractual

Preventivo

Rara Vez

Mayor

Baja

Formato precontractual firmado por el
area
técnica
donde
consta
que
los documentos
estan
completos
y actualizados,
los cuales soportan
el proceso.

Grupo Gestión contractual

Gestíon Contractual

Adelantar el procedimiento de adquisición
de los bienes y servicios requeridos para el
desarrollo y cumplimiento de los fines estatales
a cargo de la AUNAP
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Desconocimiento de la
normatividad

Direccionamiento o favorecimiento en los
procesos de selección

Rara Vez

Catastrófico

Moderada

Preventivo

Rara Vez

Mayor

Baja

Elaborar un procedimiento

Grupo Gestión contractual

En diseño

elaborado

