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Nombre del Proceso
GESTIÓN DE CONTROL Y EVALUACIÓN
Nombre del Formato
MAPA DE RIESGOS DECORRUPCION

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2018
PROCESO

RIESGO

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN
Probabilidad

Ofrecer, divulgar o
PROYECCION
utilizar
CORPORATIVA Y
inapropiadamente
RELACIONES CON EL información confidencial
ENTORNO
y/o reservada de la
CREG

Tener acceso a
información de carácter
confidencial y resevada y
divulgarla sin cumplir el
procedimiento para
obtención de algún
beneficio

BIENES Y SERVICIOS

Interés particular de
Interés especifico en la asignar un contrato para
asignación de contratos beneficiar al contratista o al
funcionario

REGULACIÓN

Interés en particular de
funcionario para aprobar
Decisiones ajustadas a
proyectos regulatorios que
intereses particulares
favorezcan a una o mas
empresas

CONTROL Y
EVALUACIÓN

TRANSVERSAL

Informes de
seguimientos que no
reflejan la realidad del
proceso evaluado

Informes parcializados
para favorecer o perjudicar
el proceso auditado y a su
responsable.

No permitir el acceso a la
Interés de que no se revele
ciudadanía de
la información generada
información considerada
por la Comisión
pública

3

Impacto

4

Evaluación
Riesgo

E

CONTROLES

NUEVA CLASIFICACIÓN
Probabilidad

1. Se cuenta con el sistema de
gestión de seguridad de la
información y una política de
Comunicaciones

Impacto

NUEVA
EVALUACIÓN

3

2

4

4

E

A

Los proyectos regulatorios, son
revisados por el Experto Lider, el
Comité de Expertos y el cuerpo
colegiado

2

4

A

2

1

4

3

A

M

Se cuenta con un plan anual de
auditorias aprobado por el comité
de control interno, al cual se le
presentan los informes y
seguimientos consolidados de las
auditorías internas realizadas.
2

3

M

Se presenta el plan de auditoria a
cada proceso, donde se
especifica el objeto, alcance
cronogramas, adicionalmente se
realizan reuniones de conciliación
de resultados antes del informe
final.

1

3

M

4

E

Reducir, evitar,
compartir o
2 Difusión de las políticas y
transferir el riesgo
procedimientos de
comunicaciones en las
jornadas de inducción y
reinducción al personal de la
CREG

Asumir el Riesgo

Publicación para comentarios
de los procesos para todas las
modalidades de
contratacióninteresados de
todos los para la
contratación.

Evitar el riesgo

Entrega de manera anticipada
de la información para
revisión y discusión a los
miembros de los cuerpos
colegiados (Comité de
Expertos; Comisión de
Regulación)

Durante el desarrollo de la
auditoria al proceso, se
informa al auditado sobre las
observaciones y hallazgos
presentados, los cuales una
Asumir, reducir el vez discutidos con el lider,
quedan evidenciados y se
riesgo
registran en el informe final.

1. Desarrollar jornadas de
capacitación sobre la Ley de
transparencia y acceso a la
información.

2
Se realizan seguimientos por parte
de la Alta Dirección, IT y Control
Interno periodicamnete

RESPONSABLE

INDICADOR
1. (Número de campañas de
socialización realizadas)
/((Número de campañas de
socialización programadas)
*100

Comunicaciones / IT /
Talento Humano

Subdirector
Administrativo y
Financiero/
Responsable de gestión
de bienes y servicios

Comité de Expertos

2. # de jornadas de inducción
y/o reinducción realizadas = #
de sesiones de de inducción
y/o reinducción donde se
presentan políticas y
procedimientos de
comunicaciones
(Número de procesos de
contratación abiertos
publicados) /( Número total de
procesos solicitados para
concurso) *100
(Número de proyectos
regulatorios revisados por el
Comité de Expertos )/(
Número de proyectos
presentados a Sesión de la
Comisión) *100

(N° de informes preliminares
discutidos y acordados con
Auditor Interno / Líderes
lideres de proceso
de procesos
auditados)/(N°Informes finales
presentados) * 100

Se realiza seguimiento
periodico al plan de
mejoramiento elaborado por
el líder del proceso auditado.

Revisión permanente de la
información para clasificarla de
confidencial y/o reservada.
3

ACCIONES

1. Campañas de
comunicación interna sobre
las políticas de
comunicaciones y de
seguridad de la información,

2. Se cuenta con dos
procedimientos para la atención
de medios y de publicaciones

Los procesos para todas las
modalidades de contratación de la
entidad, son evaluados, revisados
y aprobados por Comité de
Expertos y/o comité de compras y
subdirección administrativa y
financiera

OPCIONES
MANEJO

4

A

Reducir, evitar,
IT /Recirsos Humanos
compartir o
2. Realizar jornadas de
/Comunicaciones
transferir el riesgo
sensibilización y socialización
de la Ley 1712 de 2014 a los
funcionarios y contratistas de
la Entidad.

Cumplimiento del 100% de
acuerdo con la herramienta de
seguimiento de la PGN

