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PROCESO: Institucional

ALCANCE:
Anti-corrupción

versión: 02
Fecha de elaboración: 31 de diciembre de 2018
Consecutivo

Gerencia

Proceso

Riesgo

EMB-56

GAF

Gestión
financiera

Posibilidad de desviar recursos para beneficio propio o de un
tercero

EMB-69

GAF

Gestión
administrativa y
logística

Posibilidad de obtener beneficio de servidotes o de terceros
interesados en los procesos, por falta de transparencia en el
proceso de administración de los activos e inventarios
desviando los recursos de la EMB

EMB-76

GAF

Administración
de recursos IT

Posibilidad de recibir beneficios por celebración de contratos
con terceros

EMB-99

GDI

Gestión de
adquisición
predial

Sobornos a los propietarios con el fin de mejorar el insumo
predial a realizarse

EMB-103

OAJ

Gestión Legal

Posibilidad de abuso de autoridad en los procesos de la OAJ a
favor propio o de un tercero

Descripción

Tipo

Causas

Corrupción

* Necesidades personales de servidores.
* Desconocimiento del proceso
* Amenazas
* Pago de dádivas al servidor público

Desvío de recursos por falta de transparencia en el proceso de
administración de los activos e inventarios beneficiando a
terceros

Corrupción

* Intereses de terceros sobre los procesos administrativos de la entidad
* Intereses económicos de servidores
* Omisión en establecer posibles conflictos de intereses

Por la carencia de conocimiento del personal que maneja la
contratación, al recibir beneficios por asignación de contratos
se puede presentar corrupción que llevar a investigaciones
penales, disciplinarias y fiscales

Corrupción

* La falta de conocimiento o experiencia, puede generar un riesgo de corrupción
al recibir beneficios por asignación de contratos

Que las entidades o el personal encargado de realizar los
insumos técnicos y valuatorios solicitien sobornos con el fin
de mejorar las áreas o el avalúo comercial

Corrupción

* Puede ocurrir por Intereses personales, falta de ética laboral, etc

El profesional de la oficina asesora jurídica asignado para
desarrollar un proceso asignado a la OAJ, ya sea por recepción
de dádivas o un interés no declarado favorece al tercero, en el
desarrollo de su actividad.

Corrupción

* Recepción de dádivas
* Conflicto de interés no declarado

Uso de las claves y autorizaciones bancarias para desviar
recursos públicos a favor propio o de un tercero

Consecuencias
* Pérdidas económicas para la empresa
* Acciones judiciales
* Intervención de entes de control internos o externos
* Pérdidas económicas para los responsables de la tesoreria
* Aplicación de pólizas
* Contratos desfavorables para la EMB
* Selección inadecuada de oferentes
* Pérdidas económicas para la EMB
* Suministro de insumos de baja calidad
* Riesgos legales y reputacionales para la empresa
* Pérdida de la imagen institucional.
* Demandas contra el Estado.
* Investigaciones penales, disciplinarias y fiscales.
* Detrimento patrimonial.
* Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o servidores públicos.
* Detrimento patrimonial, despidos del personal corrupto, cancelación de
contratos de las firmas que haya contratado la Entidad para la elaboración de
insumos prediales, godwill negativo de la Entidad frente a los propietarios
objeto de adquisición predial
* Afectación de la imagen reputacional
* Fallos adversos y condenas
* Sanciones

Evaluación

Calificación

2

5

Extremo

Controles

Tipo de control

* Plan Anticorrupción
* Conciliación bancaria
* Revisor fiscal

X

* Experiencia y selección del personal
* Compromiso de los servidores con la suscripción de acuerdos de
confidencialidad y de conflictos de interés
* Los procesos de contratación son publicados en la plataforma de CCE para
garantizar el debido proceso en la contratación

Nueva evaluación

Nueva Calificación

1

5

Extremo

Opciones de manejo

Responsable

Indicador

Cronograma

* Tesorero general; Gerente GAF

1/01/2018

*

* Gerencia Administrativa y Financiera
* Todos los servidores del área
* Todos los servidores de la EMB

1/01/2018

* # de denuncias de corrupción

1

4

Alto

X

1

2

Bajo

Evitar el riesgo

3

5

Extremo

* Elaboración estudio de mercado
* Obligatoriedad de solicitar 3 cotizaciones
* Validación del área de Contratación

X

2

2

Bajo

Evitar el riesgo

2

5

Extremo

* Ejercer controles a los datos sensibles de los insumos técnicos y valuatorios
con el fin de determinar anomalias en la información

x

1

4

Alto

Evitar el riesgo

1

4

Alto

* Contratar una firma de auditoría
* Controles administrativos periodicos

X

1

2

Bajo

Reducir el riesgo
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Acciones

Reducir el riesgo

* Elaboración de estudios de mercado validados con el manual de contratación.
Líder de TI
* Solicitud de 3 cotizaciones para cualquier proceso

Subgerente de Gestión de Suelo

* Diseño de los controles administrativos periodicos

* Jefe OAJ

* EFECTIVIDAD:
Nro casos = ((# de contratos favorecidos periodo actual - # de contratos
favorecidos periodo anterior) / # de contratos favorecidos peroodo anterior) x
100

1/09/2018

1/09/2018
Cuando se
requiera por el
nivel de
procesos

Durante toda la
gestión predial

* % de hallazgos = (# de hallazgos / # de insumos sensibles) *100

*# de fallos desfavorables / # de procesos existentes

