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(ANEXO MP 2) 
 

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL AYUNTAMIENTO DE 

CÓRDOBA CONTRA EL FRAUDE  
 

 
(conforme a Anexo II de la Descripción de Funciones y 

Procedimientos de la Autoridad de Gestión del FEDER) 
 

Con fecha 14 de diciembre de 2016, se publicó en el «Boletín 
Oficial del Estado» nº 301 la Resolución de 12 de diciembre de la 

Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se resuelve 
definitivamente la primera convocatoria para la selección de Estrategias 
de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) que serán 

cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER de Crecimiento 
Sostenible 2014-2020, efectuada por Orden HAP/2427/2015, de 13 de 

noviembre.  
 

Según lo indicado en el punto segundo de dicha resolución, la 

EDUSI-Córdoba se relaciona con la calificación de SELECCIONADA, por 
un importe de ayuda FEDER de 15.000.000 €, otorgando al 

Ayuntamiento de Córdoba  la condición de entidad beneficiaria, 
habiendo sido designado como Organismo Intermedio Ligero (OIL) del 
FEDER para llevar a cabo la selección de operaciones a cofinanciar. 

 
Para dar cumplimiento a la citada Resolución, el Organismo 

Intermedio de Gestión (OIG)  asignado al Ayuntamiento de Córdoba,  es 
la  Subdirección General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo 
Urbano dependiente de la Dirección General del Fondos Comunitarios  

del Ministerio de Hacienda y Función Pública, en la que se integra 
igualmente la Unidad que ejerce como Autoridad de Gestión (AG) de los 

Programas Operativos del FEDER 2014-2020. 
 
El Ayuntamiento de Córdoba, mediante la aceptación de las 

funciones asociadas a la Designación como  Organismo Intermedio  
Ligero, ha asumido una serie de cometidos  asociados al cumplimiento 

del Programa Operativo FEDER en el que se enmarca y  los reglamentos 
europeos de ejecución y delegados de aplicación. Estas funciones son 
detalladas de forma pormenorizada en el Documento de “Acuerdo de 

Compromiso en materia de Asunción de Funciones para la Gestión 
FEDER” aprobado mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local   nº 

75/17 en sesión celebrada el 3 de febrero de 2017, en el que se 
sustancia la Obligatoriedad de aplicar medidas anti-fraude. 

 

En este contexto, uno de los principales objetivos del 
Ayuntamiento de  Córdoba de cara a la gestión de los fondos FEDER 
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EDUSI-Córdoba en el  periodo de programación vigente (2014-2020) es 
reforzar, dentro del ámbito de sus competencias y funciones FEDER 

asignadas, la Política Anti-fraude.  
 

Por ello, el Ayuntamiento de Córdoba a través de esta declaración 
institucional, quiere manifestar su compromiso de lucha contra el 
fraude, exigiéndose al efecto la implementación de los mecanismos y 

estándares más altos en el cumplimiento de las normas jurídicas, éticas 
y morales y declarando su adhesión a los más estrictos principios de 

integridad, objetividad y honestidad, de manera que su actividad sea 
percibida por todos los agentes que se relacionan con ella como opuesta 
al fraude y la corrupción en cualquiera de sus formas. Todos los 

miembros de su equipo directivo asumen y comparten este compromiso. 
 

Por otro lado, los empleados públicos que integran la Entidad 
Local  tienen, entre otros deberes, “velar por los intereses generales, 
con sujeción y observancia de la Constitución y del resto del 

ordenamiento jurídico, y actuar con arreglo a los siguientes principios: 
objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, 

confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, 
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción 
del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre 

mujeres y hombres”. Principios extractados  en el “Código de Conducta 
y Principios Éticos” elaborado al efecto en anexo a la presente 

declaración, con plena sujeción al Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto Básico del Empleado Público, artículos 52 a 54. 

El objetivo de esta política por parte del Ayuntamiento de 
Córdoba es promover dentro de la organización una cultura que 
desaliente toda actividad fraudulenta y que facilite su prevención y 

detección, promoviendo el desarrollo de procedimientos efectivos para 
la gestión de estos supuestos. Así, entre otras medidas, el 

Ayuntamiento de Córdoba dispone de un procedimiento para declarar 
las situaciones de conflicto de intereses. 

El Ayuntamiento de Córdoba desarrolla su política de prevención y 
detección del fraude con el uso de procedimientos adecuados y recursos 

propios para evaluación de riesgos, revisión y actualización periódica de 
la política anti-fraude, así como el seguimiento de los resultados. 

También cuenta con la colaboración de los diferentes responsables y 
gestores de procesos para asegurar que existe un adecuado sistema de 
control interno dentro de sus respectivas áreas de responsabilidad y 

garantizar, en su caso, la debida diligencia en la implementación de 
medidas correctoras. 
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A partir de las verificaciones y los controles realizados en las 
fases previas por el Ayuntamiento de Córdoba,  dispone también, por su 

parte, de un sistema que registra y almacena la información precisa de 
cada operación para garantizar la fiabilidad y regularidad en relación con 

el gasto y su correcta trazabilidad. 

El Ayuntamiento de Córdoba está poniendo en marcha medidas 
eficaces y proporcionadas de lucha contra el fraude, basadas en la 
experiencia obtenida en períodos anteriores y en los resultados de la 

evaluación del riesgo de fraude. Adicionalmente, está a  su vez 
incorporando procedimientos para denunciar aquellas irregularidades o 

sospechas de fraude que pudieran detectarse, bien a través de los 
canales internos de notificación bien directamente a la Oficina Europea 
de Lucha contra el Fraude (OLAF). Todos los informes se tratarán en la 

más estricta confidencialidad y de acuerdo con las normas que regulan 
esta materia.  

En definitiva, el Ayuntamiento de Córdoba tiene una política de 
tolerancia cero frente al fraude y la corrupción y ha establecido un 
sistema de control robusto, diseñado especialmente para prevenir y 

detectar, en la medida de lo posible, los actos de fraude y corregir su 
impacto, en caso de producirse.  

Esta política y todos los procedimientos y estrategias pertinentes, 
están respaldados por la Subdirección General de Cooperación 

Territorial Europea y Desarrollo Urbano, y por la Dirección General de 
Fondos Comunitarios (Organismo Intermedio de Gestión, y Autoridad de 

Gestión, respectivamente, de los Fondos FEDER para España), que los 
revisará y actualizará a lo largo del periodo de programación. A su vez 

cuentan con el apoyo del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, 

creado por Real Decreto 802/2014, de 19 de septiembre (BOE de 26), 
con el que revisa y actualiza esta política de forma continua. 
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(ANEXO MP 3) 
 

 

 
 

Código de Conducta y Principios Éticos 
AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA 

 
 

 
 

Del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público: 
 

CAPÍTULO VI 

 
Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta 

 
Artículo 52. Deberes de los empleados públicos. Código de Conducta. 
  

Los empleados públicos deberán desempeñar con diligencia las 
tareas que tengan asignadas y velar por los intereses generales con 

sujeción y observancia de la Constitución y del resto del ordenamiento 
jurídico, y deberán actuar con arreglo a los siguientes principios: 
Objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, 

confidencialidad, dedicación al servicio público, transparencia, 
ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez, promoción 

del entorno cultural y medioambiental, y respeto a la igualdad entre 
mujeres y hombres, que inspiran el Código de Conducta de los 

empleados públicos configurado por los principios éticos y de conducta 
regulados en los artículos siguientes. 
 

 Los principios y reglas establecidos en este capítulo informarán la 
interpretación y aplicación del régimen disciplinario de los empleados 

públicos. 
 
 

Artículo 53. Principios éticos. 
 

1. Los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de 
normas que integran el ordenamiento jurídico. 

2. Su actuación perseguirá la satisfacción de los intereses 

generales de los ciudadanos y se fundamentará en consideraciones 
objetivas orientadas hacia la imparcialidad y el interés común, al 

margen de cualquier otro factor que exprese posiciones personales, 
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familiares, corporativas, clientelares o cualesquiera otras que puedan 
colisionar con este principio. 

3. Ajustarán su actuación a los principios de lealtad y buena fe con 
la Administración en la que presten sus servicios, y con sus superiores, 

compañeros, subordinados y con los ciudadanos. 
4. Su conducta se basará en el respeto de los derechos 

fundamentales y libertades públicas, evitando toda actuación que pueda 

producir discriminación alguna por razón de nacimiento, origen racial o 
étnico, género, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, 

opinión, discapacidad, edad o cualquier otra condición o circunstancia 
personal o social. 

5. Se abstendrán en aquellos asuntos en los que tengan un interés 

personal, así como de toda actividad privada o interés que pueda 
suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto 

público. 
6. No contraerán obligaciones económicas ni intervendrán en 

operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos 

con personas o entidades cuando pueda suponer un conflicto de 
intereses con las obligaciones de su puesto público. 

7. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique 
privilegio o ventaja injustificada, por parte de personas físicas o 
entidades privadas.  

8. Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y 
eficiencia, y vigilarán la consecución del interés general y el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. 
9. No influirán en la agilización o resolución de trámite o 

procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando 

ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de los cargos 
públicos o en su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga 

un menoscabo de los intereses de terceros. 
10.Cumplirán con diligencia las tareas que les correspondan o se les 

encomienden y, en su caso, resolverán dentro de plazo los 

procedimientos o expedientes de su competencia. 
11. Ejercerán sus atribuciones según el principio de dedicación al 

servicio público absteniéndose no solo de conductas contrarias al 
mismo, sino también de cualesquiera otras que comprometan la 

neutralidad en el ejercicio de los servicios públicos. 
12. Guardarán secreto de las materias clasificadas u otras cuya 

difusión esté prohibida legalmente, y mantendrán la debida discreción 

sobre aquellos asuntos que conozcan por razón de su cargo, sin que 
puedan hacer uso de la información obtenida  para beneficio propio o de 

terceros, o en perjuicio de interés público. 
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Artículo 54. Principios de conducta. 
 

1. Tratarán con atención y respeto a los ciudadanos, a sus 
superiores y a los restantes empleados públicos. 

2. El desempeño de las tareas correspondientes a su puesto de 
trabajo se realizará de forma diligentes y cumpliendo la jornada y el 
horario establecidos. 

3. Obedecerán las instrucciones y órdenes profesionales de los 
superiores, salvo que constituyan una infracción manifiesta del 

ordenamiento jurídico, en cuyo caso las pondrán inmediatamente en 
conocimiento de los órganos de inspección procedentes. 

4. Informarán a los ciudadanos sobre aquellas materias o asuntos 

que tengan derecho a conocer, y facilitarán el ejercicio de sus derechos 
y el cumplimiento de sus obligaciones. 

5. Administrarán los recursos y bienes públicos con austeridad, y 
no utilizarán los mismos en provecho propio o de personas allegadas. 
Tendrán, así mismo, el deber de velar por su conservación. 

6. Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones 
ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de 

cortesía, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal  
7. Garantizarán la constancia y permanencia de los documentos 

para su transmisión y entrega a sus posteriores responsables. 

8. Mantendrán actualizada su formación y cualificación. 
9. Observarán las normas sobre seguridad y salud laboral. 

10. Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos 
competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el 
desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A 

estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada 
competente para centralizar la recepción de las propuestas de los 

empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia 
en el servicio. 

11. Garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo 

solicite siempre que sea oficial en el territorio.  
 

 

 



Ref. del 

riesgo Denominación del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta este riesgo? 

(Organismo Intermedio L 

(OIL) / Unidad de Gestión 

(UGEC) /Unidades Ejecutoras 

Beneficiarias (UE ) / Terceros 

(T))

¿Es el riesgo 

interno (dentro 

del OIL), 

externo, o 

resultado de 

una colusión?

¿Se trata de 

un riesgo 

relevante para 

el  Organismo 

Intermedio 

Ligero?

Si la respuesta es 

NO, deberá 

justificarse

SR1 Conflictos de interés dentro del 

comité de evaluación

Los miembros del comité de evaluación del OIL influyen deliberadamente sobre la 

evaluación y selección de los solicitantes a fin de favorecer a alguno de ellos, dando un 

trato preferente a su solicitud durante la evaluación, o bien presionando a otros 

miembros del comité. 

OIL/ ORSO/UGEC/UE (*) Interno / 

Colusión

S

SR2 Declaraciones falsas de los 

solicitantes

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, haciendo creer al 

comité de evaluación que cumplen con los criterios de elegibilidad, generales y 

específicos, al objeto de salir elegidos en un proceso de selección.

UE Externo

S

SR3 Doble financiación Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados miembros de la UE 

para un mismo proyecto, sin declarar esta circunstancia.

UE Externo

S

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de 

Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de 

Procedimientos EDUSI Córdoba)

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

1: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - SELECCIÓN DE LOS SOLICITANTES POR EL 

ORGANISMO INTERMEDIO LIGERO EDUSI-CORDOBA



Sí Alto

Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta este 

riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno (dentro 

del OIL), externo, 

o resultado de 

una colusión? No Medio

SR1 Conflictos de 

interés dentro 

del comité de 

evaluación

Los miembros del comité de evaluación del OIL  influyen 

deliberadamente en la valoración y selección de los solicitantes a fin de 

favorecer a alguno de ellos, dando un trato preferente a su solicitud 

durante la evaluación, o bien presionando a otros miembros del comité. 

OIL/ ORSO/UGEC/UE 

(*)

Interno / Colusión

Bajo

Impacto del 

riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se documenta el 

funcionamiento de 

este control?

¿Se comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué grado 

de confianza 

merece la 

eficacia de 

este control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

SC 1.1 Aprobación por parte de AG,OIG y OIL  con carácter previo a la 

selección de operaciones, de todas las líneas de actuación  EDUSI y de 

los criterios de selección y priorización de las mismas.

Sí Sí Alto

SC 1.2 Se aprueban por el OIL  y se publican las Convocatorias de 

Manifestaciones de Interés.  

Sí Sí Alto

SC 1.3 Se registran las solicitudes y  se  verifica el cumplimiento de requisitos 

formales de admisión.

Sí Sí Alto

SC 1.4 Todas las decisiones relativas a la aceptación o rechazo de solicitudes 

se comunican los solicitantes.

Sí Sí Alto

SC 1.5 Verificación por la UGEC del cumplimiento de CSOP con carácter 

previo a la selección  inicial de operaciones mediante informe técnico 

fundamentado independiente. 

Sí Sí Alto

SC 1.6 El ORSO emite Resolución de Selección de aprobación de la 

Operación (condicionada a posterior validación por el OIG-AG)  en base 

a informe  técnico independiente de la UGEC fundamentando el 

cumplimiento de CSOP.

Sí Sí Alto

SC 1.7 Se notifica a los solicitantes la resolución de aprobación o denegación 

de la solicitud.

Sí Sí Alto

SC 1.8 Los solicitantes de las operaciones son Unidades Ejecutoras de la 

misma Entidad Local , siendo la entidad beneficiaria final el propio 

Ayuntamiento, y aprobándose  por Acuerdo de la  Junta de Gobierno 

Local (instancia superior)  por lo que no tiene sentido plantear conflicto 

de intereses entre posibles beneficiarios.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; 

ORSO= Órgano de Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según 

nomenclatura del Manual de Procedimientos EDUSI Córdoba)

Impacto del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA) Persona responsable

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

previstos 

sobre el 

nuevo 

IMPACTO 

NETO del 

riesgo

Efecto 

combinado de 

los controles 

previstos sobre 

la nueva 

PROBABILIDAD 

NETA del riesgo

Impacto 

del 

riesgo 

(OBJETI

VO)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)

RIESGO NETO

RIESGO NETO RIESGO OBJETIVO

1 14 -1 -12 2 1

PLAN DE ACCIÓN

11 1

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RIESGO BRUTO  CONTROLES EXISTENTES

Nuevo control previsto Plazo de aplicación
1 1 1



Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta 

este riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno (dentro 

del OIL), externo, 

o resultado de 

una colusión?

SR2 Declaraciones 

falsas de los 

solicitantes

Los solicitantes presentan declaraciones falsas en sus solicitudes, 

haciendo creer al comité de evaluación que cumplen con los criterios 

de elegibilidad, generales y específicos, al objeto de salir elegidos en 

un proceso de selección.

UE Externo

Impacto del 

riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se documenta el 

funcionamiento 

de este control?

¿Se comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué grado 

de confianza 

merece la 

eficacia de 

este control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

SC 2.1 El proceso de verificación de la UGEC de las solicitudes que compiten 

por el proyecto incluye un análisis independiente de todos los 

documentos justificativos.

Sí Sí Alto

SC 2.2 El proceso de verificación de la UGEC hace uso de los previos 

conocimientos acerca del beneficiario para adoptar una decisión bien 

informada sobre la veracidad de las declaraciones e informaciones 

presentadas,solicitando informe a terceros independientes en caso de 

dudas razonables.

Sí Sí Alto

SC 2.3 El proceso de verificación de la UGEC incluye el conocimiento de las 

anteriores solicitudes de carácter fraudulento y de otras prácticas de 

este tipo.

Sí Sí Alto

SC 2.4 La Unidad de Gestión solicita a todas las Unidades Ejecutoras la 

aceptación de la Resolución y el cumplimiento de Condiciones y 

Requisitos . (DECA)

Sí Sí Alto

SC 2.5 La UGEC verifica la capacidad de las Unidades ejecutoras para cumplir 

con las condiciones que se establecen para la ejecución de la 

operación (capacidad de control y de gestión, declaraciones de 

ausencia de conflicto de intereses y las medidas antifraude 

desarrolladas), a través de la Lista de Comprobación.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; 

ORSO= Órgano de Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según 

nomenclatura del Manual de Procedimientos EDUSI Córdoba)

Impacto del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

Persona 

responsable

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

previstos 

sobre el 

nuevo 

IMPACTO 

NETO del 

riesgo

Efecto 

combinado de 

los controles 

previstos sobre 

la nueva 

PROBABILIDAD 

NETA del riesgo

Impacto 

del riesgo 

(OBJETIV

O)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)

RIESGO NETO PLAN DE ACCIÓN

RIESGO NETO

2 6 -1 2 1 2

2 1

Nuevo control previsto Plazo de aplicación

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RIESGO BRUTO  CONTROLES EXISTENTES

-13

2 1 2

RIESGO OBJETIVO

2



Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién 

afecta este 

riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno 

(dentro del 

OIL), externo, 

o resultado de 

una colusión?

SR3 Doble 

financiación

Una organización solicita financiación de varios fondos y/o Estados 

miembros de la UE para un mismo proyecto, sin declarar esta 

circunstancia

UE Externo

Impacto del 

riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se 

documenta el 

funcionamient

o de este 

control?

¿Se 

comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué grado 

de confianza 

merece la 

eficacia de 

este control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

SC 3.1 La Unidad de Gestión informa a todas las Unidades Ejecutoras 

potencialmente interesadas de la no admisibilidad de cualquier tipo de 

operación que reciba o haya recibido financiación comunitaria.

Sí Sí Alto

SC 3.2 Las Unidades Ejecutoras incluyen en sus solicitudes una declaración 

responsable de ausencia de cofinanciación en las operaciones 

solicitadas.

Sí Sí Alto

SC 3.4 La Unidad de Gestión, a través de la Lista de Comprobación verifica 

que efectivamente la operación solicitada no es objeto de doble 

financiación por parte de Fondos Europeos comprobando la existencia 

de declaración.

Sí Sí Alto

SC 3.5 Todas las Unidades Ejecutoras tendrán la obligación (consignada en el 

DECA) de estampillar las facturas originales correspondientes a las 

operaciones seleccionadas, con una mención expresa a la 

"Cofinanciación FEDER. Eje Urbano. POCS", para evitar su posible uso 

en otros proyectos que, potencialmente, pudieran recibir financiación 

con cargo a otro fondo comunitario.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; 

ORSO= Órgano de Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según 

nomenclatura del Manual de Procedimientos EDUSI Córdoba)

Impacto del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

Persona 

responsable

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

previstos 

sobre el 

nuevo 

IMPACTO 

NETO del 

riesgo

Efecto 

combinado de 

los controles 

previstos sobre 

la nueva 

PROBABILIDAD 

NETA del riesgo

Impacto 

del riesgo 

(OBJETIV

O)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)

RIESGO NETO PLAN DE ACCIÓN

RIESGO NETO

2 6 -1 2 1 2

2 1

Nuevo control previsto Plazo de aplicación
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RIESGO OBJETIVO

2



Ref. del 

riesgo Denominación del riesgo Descripción del riesgo Descripción detallada del riesgo

¿A quién afecta este riesgo? 

(Organismo Intermedio L (OIL) / 

Unidad de Gestión (UGEC) 

/Unidades Ejecutoras 

Beneficiarias (UE ) / Terceros 

(T))

¿Es el riesgo 

interno (dentro 

del  OIL ), 

externo, o 

resultado de 

una colusión?

¿Se trata 

de un 

riesgo 

relevante 

para el 

Organismo 

Intermedio 

Ligero?

Si la 

respuesta 

es NO, 

deberá 

justificarse

IR1 Conflicto de interés no declarado, 

o pago de sobornos o comisiones

Un miembro del personal del beneficiario favorece a 

un solicitante o licitador debido a que:

- existe un conflicto de interés no declarado, o

- se han pagado sobornos o comisiones.

1) Los beneficiarios pueden otorgar subcontratos a terceros en 

los que un miembro de su personal tiene algún interés, 

económico o de otro tipo. De forma similar, las organizaciones 

pueden no declarar plenamente todos los conflictos de interés 

cuando se presentan a una licitación. 2) Terceros que optan a 

contratos pueden ofrecer sobornos o comisiones a los 

beneficiarios para influir sobre la adjudicación de contratos.     

UE Beneficiarias y terceros Interno

S

IR2 Incumplimiento de un 

procedimiento competitivo 

obligatorio

El beneficiario incumple un procedimiento 

competitivo obligatorio con el fin de favorecer a un 

determinado solicitante a la hora de conseguir o de 

conservar un contrato a través de:                                                                         

- la división de un contrato en varios, o

- la contratación con un único proveedor sin 

justificación, o

- la omisión del procedimiento de concurso, o

- la prórroga irregular del contrato.

1) Los beneficiarios pueden dividir un contrato en dos o más 

pedidos o contratos, a fin de no tener que aplicar el 

procedimiento de concurso competitivo o de soslayar la revisión 

por parte de una instancia superior. 2) Pueden falsear los 

motivos para contratar con un único proveedor definiendo unas 

especificaciones demasiado restrictivas. 3) Pueden conceder los 

contratos a terceros que deseen favorecer sin pasar por el 

procedimiento obligatorio de concurso. 4) Pueden prorrogar los 

vencimientos originales del contrato mediante una modificación 

o cláusula adicional, evitando con ello tener que convocar 

nuevamente un concurso. 

UE Beneficiarias y terceros Externo

S

IR3 Manipulación del procedimiento 

de concurso competitivo

Un miembro del personal  favorece a un licitador en 

un procedimiento competitivo mediante:

- unas especificaciones amañadas, o

- la filtración de los datos de las ofertas, o

- la manipulación de las ofertas.

1) Los beneficiarios pueden crear convocatorias de ofertas o 

propuestas «a la medida» mediante unas especificaciones que 

se ajustan exclusivamente a las características de un 

determinado licitador, o que únicamente un licitador puede 

cumplir. Unas especificaciones demasiado restrictivas pueden 

servir para excluir a otros ofertantes cualificados. 2) El personal 

de un beneficiario encargado de definir el proyecto o de evaluar 

las ofertas puede filtrar información confidencial, como 

presupuestos estimados, soluciones preferidas o detalles de las 

ofertas de la competencia, con el fin de que el licitador al que 

desea favorecer pueda preparar una oferta superior en el 

aspecto técnico o económico. 3) Los beneficiarios pueden 

manipular las ofertas recibidas para conseguir que resulte 

seleccionado su contratista preferido.

UE Beneficiarias y terceros Externo

S

Ejecución - riesgos de la contratación pública en relación con los contratos adjudicados a los beneficiarios y gestionados por estos

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

2: EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN A RIESGOS DE FRAUDE ESPECÍFICOS - EJECUCIÓN DEL PROGRAMA Y VERIFICACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES



IR4 Prácticas colusorias en las 

ofertas

Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden 

manipular el procedimiento competitivo organizado 

por un beneficiario mediante acuerdos colusorios 

con otros ofertantes o la simulación de falsos 

ofertantes, es decir:

- presentando las ofertas en complicidad con otros 

ofertantes, en particular con empresas 

interrelacionadas, o

- introduciendo proveedores fantasma.

1) Terceros de una zona, región o sector determinados pueden 

conspirar para burlar la competencia y aumentar los precios 

sirviéndose de diversos artificios de tipo colusorio, como la 

presentación de ofertas complementarias, la rotación de las 

ofertas y el reparto del mercado. 2) Pueden también crear 

proveedores «fantasmas» para que presenten ofertas 

complementarias en régimen de colusión, al objeto de inflar los 

precios, o simplemente de generar facturas de proveedores 

inexistentes. Por otra parte, un empleado del beneficiario puede 

autorizar pagos a un vendedor ficticio para apropiarse 

indebidamente de fondos. 

Terceros Externo

S

IR5 Precios incompletos Un ofertante puede manipular el procedimiento 

competitivo dejando de especificar determinados 

costes en su oferta.

Terceros pueden omitir información actualizada, completa y 

exacta sobre los costes o los precios en sus ofertas, con el 

resultado de un aumento en los precios del contrato. 

Terceros Externo

S

IR6 Manipulación de las 

reclamaciones de costes 

Un contratista puede manipular las reclamaciones 

de costes o la facturación para incluir cargos 

excesivos o duplicados, es decir:

- reclamando el mismo contratista dos veces los 

mismos costes, o

- emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.

1) Un tercero con múltiples órdenes de trabajo similares puede 

cargar los mismos costes de personal, honorarios u otros gastos 

a varios contratos. 2) Puede también presentar a sabiendas 

facturas falsas, infladas o duplicadas, actuando en solitario o en 

complicidad con alguna persona encargada de la contratación. 

Terceros Externo

S

IR7 Falta de entrega o de sustitución 

de productos

Los contratistas incumplen las condiciones del 

contrato no entregando los productos convenidos, 

alterándolos o sustituyéndolos por otros de calidad 

inferior, es decir, en los casos en que:

- se han sustituido los productos, o

- los productos no existen, o las actividades no se 

han realizado de conformidad con el acuerdo de 

subvención.

1) Terceros pueden sustituir los productos especificados en el 

contrato por otros de calidad inferior, o bien incumplir de algún 

otro modo las especificaciones del contrato, declarando 

falsamente que las han cumplido. Los beneficiarios pueden ser 

cómplices en este fraude. 2) No se entregan o prestan algunos 

de los productos o servicios que se deberían entregar o prestar 

en el marco del contrato, o este no se ejecuta de conformidad 

con el acuerdo de subvención. 

UE Beneficiarias y terceros Externo

S

IR8 Modificación del contrato 

existente

Un beneficiario y un contratista actúan en 

connivencia para modificar un contrato existente 

introduciendo condiciones más favorables para un 

tercero, hasta el punto de invalidar la decisión de 

adjudicación original.

La modificación puede introducirse en un contrato a raíz de un 

pacto entre el beneficiario y un tercero, alterando las condiciones 

del contrato de tal forma que la decisión de adjudicación original 

puede perder su validez.   

UE Beneficiarias y terceros Externo

S

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC 

=Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= 

Órgano de Selección de Operaciones; UE= 

Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del 

Manual de Procedimientos EDUSI Córdoba)



Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta 

este riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno 

(dentro del 

OIL), externo, 

o resultado de 

una colusión?

IR1 Conflicto de 

interés no 

declarado, o 

pago de 

sobornos o 

comisiones

Un miembro del personal del beneficiario favorece a un solicitante o licitador debido a que:

- existe un conflicto de interés no declarado, o

- se han pagado sobornos o comisiones.

UE Beneficiarias 

y terceros

Interno

Impacto del 

riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se documenta 

el 

funcionamiento 

de este 

control?

¿Se 

comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué grado 

de confianza 

merece la 

eficacia de 

este control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

IC 1.1 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las Operaciones 

actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y  a 

las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento  con arreglo a los 

Procedimientos y requisitos legalmente establecidos.La fiscalización y el Control Interno por 

parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 

de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 1.2 Se ha adoptado una Política y Medidas Antifraude específicas que incluye políticas de 

conflicto de interés estructuradas en torno a los elementos clave, suscribiendo una 

Declaración Institucional, Código Etico y contemplando medidas formativas. 

Sí Sí Alto

IC 1.3 Se contempla la figura del Responsable supervisor de medidas antifraude y una Comisión 

Antifraude independiente de la gestión de la EDUSI y de las operaciones a ejecutar con cargo 

a la misma, que tiene por misión velar por la aplicación de las medidas antifraude diseñadas.

Sí Sí Alto

IC 1.4 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control interno 

(que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará la prevención, 

detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y desarrollo en detalle de 

los Procedimientos de verificación interna independiente y autoverificación se documentarán 

en una Guía de Gestión y Circulares, que serán comunicadas a las Unidades Ejecutoras  

para minimizar el riesgo de fraude. Se exigirán declaraciones de no incurrir en conflicto de 

interés y se llevará un registro. 

Sí Sí Alto

IC 1.5 Se ha establecido  un sistema que permite denunciar y registrar los comportamientos 

supuestamente fraudulentos, de forma anónima, y ha fijado un procedimiento para la 

recepción, análisis y resolución de las posibles sospechas de fraude y denuncias de 

irregularidades a través de la Figura del Responsable Antifraude.

Sí Sí Alto

IC 1.6 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas y 

establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles estrictos 

(autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos, así 

como en contratos menores. Estos controles se documentarán mediante listas de 

"autoverificación". De igual manera se informará de la obligatoriedad de someterse a los 

procedimientos de verificación en línea, supervisión y control de la UGEC.   

Sí Sí Alto

-1 -1Conflicto de interés no declarado2 2 4
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IC 1.7 El DECA contempla la aceptación por las U. Ejecutoras de las Obligaciones señaladas en el 

apartado precedente para detectar indicios de irregularidades o de comportamiento 

fraudulento en las distintas fases de tramitación del proceso de contratación y en la ejecución 

del contrato.

Sí Sí Alto

IC 1.8 Las Unidades Ejecutoras en materia de contratación y ejecución  de las Operaciones 

actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y  a 

las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento  con arreglo a los 

Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control Interno por 

parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 

de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 1.9 Se ha adoptado una Política y Medidas Antifraude específicas que incluye políticas de 

conflicto de interés estructuradas en torno a los elementos clave, suscribiendo una 

Declaración Institucional, Código Etico y contemplando medidas formativas. 

Sí Sí Alto

IC 1.10 Se contempla la figura del Responsable supervisor de medidas antifraude y una Comisión 

Antifraude independiente de la gestión de la EDUSI y de las operaciones a ejecutar con cargo 

a la misma, que tiene por misión velar por la aplicación de las medidas antifraude diseñadas.

Sí Sí Alto

IC 1.11 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control interno 

(que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará la prevención, 

detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y desarrollo en detalle de 

los Procedimientos de verificación interna independiente y autoverificación se documentarán 

en una Guía de Gestión y Circulares, que serán comunicadas a las Unidades Ejecutoras  

para minimizar el riesgo de fraude. Se exigirán declaraciones de no incurrir en pago de 

sobornos o comisiones  y se llevará un registro. 

Sí Sí Alto

IC 1.12 Se ha establecido  un sistema que permite denunciar y registrar los comportamientos 

supuestamente fraudulentos, de forma anónima, y ha fijado un procedimiento para la 

recepción, análisis y resolución de las posibles sospechas de fraude y denuncias de 

irregularidades a través de la Figura del Responsable Antifraude.

Sí Sí Alto

IC 1.13 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas y 

establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles estrictos 

(autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos, así 

como en contratos menores. Estos controles se documentarán mediante listas de 

"autoverificación". De igual manera se informará de la obligatoriedad de someterse a los 

procedimientos de verificación en línea, supervisión y control de la UGEC.   

Sí Sí Alto

IC 1.14 El DECA contempla la aceptación por las U. Ejecutoras de las Obligaciones señaladas en el 

apartado precedente para detectar indicios de irregularidades o de comportamiento 

fraudulento en las distintas fases de tramitación del proceso de contratación y en la ejecución 

del contrato.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de Selección de 

Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de Procedimientos EDUSI Córdoba)

Impacto del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

Persona 

responsable

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

previstos 

sobre el 

nuevo 

IMPACTO 

NETO del 

riesgo

Efecto 

combinado de 

los controles 

previstos sobre 

la nueva 

PROBABILIDAD 

NETA del riesgo

Impacto 

del 

riesgo 

(OBJETI

VO)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)
11 1

RIESGO NETO PLAN DE ACCIÓN
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Sobornos y comisiones

1 1 1

2 2 4

Nuevo control previsto Plazo de aplicación

RIESGO OBJETIVO

1 1 1



2

Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién 

afecta este 

riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno 

(dentro del 

OIL), externo, 

o resultado de 

una colusión? 2

IR2 Incumplimiento 

de un 

procedimiento 

competitivo 

obligatorio

El beneficiario incumple un procedimiento competitivo obligatorio con el fin de 

favorecer a un determinado solicitante a la hora de conseguir o de conservar un 

contrato a través de:                                                                         

- la división de un contrato en varios, o

- la contratación con un único proveedor sin justificación, o

- la omisión del procedimiento de concurso, o

- la prórroga irregular del contrato.

UE 

Beneficiarias y 

terceros

Externo

4

Impacto del 

riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se 

documenta el 

funcionamient

o de este 

control?

¿Se 

comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué grado 

de confianza 

merece la 

eficacia de 

este control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

IC 2.1 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos.La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 2.2 Se ha adoptado una Política y Medidas Antifraude específicas que incluye políticas 

de conflicto de interés estructuradas en torno a los elementos clave, suscribiendo 

una Declaración Institucional, Código Etico y contemplando medidas formativas. 

Sí Sí Alto

IC 2.3 Se contempla la figura del Responsable supervisor de medidas antifraude y una 

Comisión Antifraude independiente de la gestión de la EDUSI y de las operaciones 

a ejecutar con cargo a la misma, que tiene por misión velar por la aplicación de las 

medidas antifraude diseñadas.

Sí Sí Alto

IC 2.4 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de inexistencia de incumplimiento de procedimientos 

competitivos obligatorios y se llevará un registro. 

Sí Sí Alto

IC 2.5 Se ha establecido  un sistema que permite denunciar y registrar los 

comportamientos supuestamente fraudulentos, de forma anónima  y se ha fijado un 

procedimiento para la recepción, análisis y resolución de las posibles sospechas de 

fraude y denuncias de irregularidades a través de la Figura del Responsable 

Antifraude.

Sí Sí Alto

2 -1División de un contrato en varios
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IC 2.6 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados a 

la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases.  

Sí Sí Alto

IC 2.7 El DECA contempla la aceptación por las U. Ejecutoras de las Obligaciones 

señaladas en el apartado precedente para detectar indicios de irregularidades o de 

comportamiento fraudulento en las distintas fases de tramitación del proceso de 

contratación y en la ejecución del contrato.

Sí Sí Alto

IC 2.8 El modelo de  "Manifestación de Interés" que deben cumplimentar las Unidades 

Ejecutoras contempla un apartado específico en el que consignar la forma de 

ejecución de la operación con las contrataciones previstas,plazos,  su importe y el 

procedimiento.La Unidad de gestión antes de apobar la operación verificará la 

inexistencia de fraccionamiento irregular de contratos y si incluye tramitación de 

contratos menores.

Sí Sí Alto

IC 2.9 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones en línea de gestión  

la Unidad de Gestión revisa las contrataciones propuestas por la Unidad Ejecutora 

y, en el caso de que detecte algún riesgo de división contractual, informa sobre ello.

Sí Sí Alto

IC 2.10 Existe un Procedimiento específico para la tramitación de los contratos menores 

por razón de importe y unas obligaciones de transparencia en virtud de la 

Ordenanza reguladora de transparencia.

Sí Sí Alto

IC 2.11 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos.La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 2.12 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de inexistencia de incumplimiento de procedimientos 

competitivos obligatorios y se llevará un registro.

Sí Sí Alto

IC 2.13 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados a 

la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases.  

Sí Sí Alto

IC 2.14 El DECA contempla la aceptación por las U. Ejecutoras de las Obligaciones 

señaladas en el apartado precedente para detectar indicios de irregularidades o de 

comportamiento fraudulento en las distintas fases de tramitación del proceso de 

contratación y en la ejecución del contrato.

Sí Sí Alto

IC 2.15 El modelo de  "Manifestación de Interés" que deben cumplimentar las Unidades 

Ejecutoras contempla un apartado específico en el que consignar la forma de 

ejecución de la operación con las contrataciones previstas, su importe, plazos  y el 

procedimiento. La Unidad de Gestión antes de apobar la operación verificará la 

adecuación del procedimiento contratación y si incluye la tramitación de contratos 

menores. 

Sí Sí Alto

IC 2.16 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas  en 

línea de gestión,  la Unidad de Gestión revisa los trámites asociados a la 

contratación de actividades dentro de las operaciones propuestas por la Unidad 

Ejecutora y si se observa contratación de un único proveedor sin justificación, se 

solicitará informe motivado y se requerirá autorización previa de la UGEC. 

Sí Sí Alto

2 -1

Contratación de un único proveedor sin justificación

-12 4 1 11



IC 2.17 Existe un Procedimiento específico para la tramitación de los contratos menores 

por razón de importe y unas obligaciones de transparencia en virtud de la 

Ordenanza reguladora de transparencia.

Sí Sí Alto

IC 2.18 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos.La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 2.19 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de inexistencia de incumplimiento de procedimientos 

competitivos obligatorios y se llevará un registro.

Sí Sí Alto

IC 2.20 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" y  supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados 

a la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases así como del 

carácter excepcional que debe tener la solicitud de prórrogas en los contratos.

Sí Sí Alto

IC 2.21 El DECA contempla la aceptación por las U. Ejecutoras de las Obligaciones 

señaladas en el apartado precedente para detectar indicios de irregularidades o de 

comportamiento fraudulento en las distintas fases de tramitación del proceso de 

contratación y en la ejecución del contrato.

Sí Sí Alto

IC 2.22 El modelo de  "Manifestación de Interés" que deben cumplimentar las Unidades 

Ejecutoras contempla un apartado específico en el que consignar la forma de 

ejecución de la operación con las contrataciones previstas, plazo,  su importe y el 

procedimiento. La Unidad de Gestión antes de apobar la operación verificará la 

adecuación del procedimiento contratación y si incluye la tramitación de contratos 

menores. 

Sí Sí Alto

IC 2.23 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas  en 

línea de gestión,  la Unidad de Gestión verificará  el cumplimiento de los 

procedimientos por la Unidad Ejecutora. La Solicitud de prórroga se realizará 

mediante informe motivado  y se requerirá autorización previa de la UGEC. 

Sí Sí Alto

IC 2.24 La UGEC verificará que las posibles prórrogas que se desean solicitar en los 

contratos por parte de las Unidades ejecutoras están previamente contempladas en 

los pliegos reguladores de la contratación y cumplen con todos los requisitos 

normativos de aplicación. Asimismo,comprobará que la solicitud de prórroga está 

acompañada de un informe previo de la Unidad ejecutora en el que justifica la 

necesidad de aplicación de la misma, así como la imposibilidad o inviabilidad de 

iniciar un nuevo procedimiento de contratación para dar respuesta a las 

necesidades a cubrir con ocasión de la prórroga que se propone.

Sí Sí Alto

IC 2.25 La Unidad de Gestión  habrá de  informar cualquier  solicitud de prórroga de 

contratos, antes de iniciar el procedimiento normativo para su formalización.

Sí Sí Alto

IC 2.26 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos.La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto
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IC 2.27 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de inexistencia de incumplimiento de procedimientos 

competitivos obligatorios.

Sí Sí Alto

IC 2.28 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" de supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados 

a la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases.  

Sí Sí Alto

IC 2.29 El DECA contempla la aceptación por las U. Ejecutoras de las Obligaciones 

señaladas en el apartado precedente para detectar indicios de irregularidades o de 

comportamiento fraudulento en las distintas fases de tramitación del proceso de 

contratación y en la ejecución del contrato.

Sí Sí Alto

IC 2.30 El modelo de  "Manifestación de Interés" que deben cumplimentar las Unidades 

Ejecutoras contempla un apartado específico en el que consignar la forma de 

ejecución de la operación con las contrataciones previstas, plazo, su importe y el 

procedimiento. La Unidad de Gestión antes de apobar la operación verificará la 

adecuación del procedimiento contratación y si incluye la tramitación de contratos 

menores. 

Sí Sí Alto

IC 2.31 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas  en 

línea de gestión,  la Unidad de Gestión revisa los trámites asociados a la gestión e 

la contratación de actividades dentro de las operaciones propuestas por la Unidad 

Ejecutora.  La Solicitud de modificación de contratos se realizará mediante informe 

motivado  y se requerirá autorización previa de la UGEC.

Sí Sí Alto

IC 2.32 La UGEC verificará que las posibles modificaciones que se deseen solicitar en los 

contratos por parte de las Unidades ejecutoras están previamente contempladas en 

los pliegos reguladores de la contratación y cumplen con todos los requisitos 

normativos de aplicación. Asimismo,comprobará que la solicitud de modificación  

está acompañada de un informe previo de la Unidad ejecutora en el que justifica la 

necesidad de aplicación de la misma, así como la imposibilidad o inviabilidad de 

iniciar un nuevo procedimiento de contratación para dar respuesta a las 

necesidades a cubrir con ocasión de la modificación que se propone.

Sí Sí Alto

IC 2.33 La Unidad de Gestión  habrá de  informar cualquier  solicitud de modificación del 

contrato, antes de iniciar el procedimiento normativo para su puesta en marcha.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de 

Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de 

Procedimientos EDUSI Córdoba)
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IC 3.1 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 3.2 La entidad beneficiaria dispone de distintas instancias independientes que 

intervienen en el procedimiento de contratación (Unidades ejecutoras, 

Departamento de Contratación y Secretaría General) que revisan los Pliegos de 

Prescripciones Técnicas y los de Cláusulas Administrativas Particulares, 

reguladores de cada contratación, con el fin de garantizar que las especificaciones 

técnicas no son demasiado restrictivas respecto a los servicios requeridos, y que 

las condiciones de la contratación no están amañadas, ni son restrictivas de la 

competencia.

Sí Sí Alto

IC 3.3 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de  compromiso de no manipular procedimientos de 

concurso competitivo. 

Sí Sí Alto

IC 3.4 Se ha establecido  un sistema que permite denunciar y registrar los 

comportamientos supuestamente fraudulentos, de forma anónima  y se ha fijado un 

procedimiento para la recepción, análisis y resolución de las posibles sospechas de 

fraude y denuncias de irregularidades a través de la Figura del Responsable 

Antifraude.

Sí Sí Alto

IC 3.5 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados a 

la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases.  

Sí Sí Alto
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IC 3.6 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas de 

gestión en línea,   la Unidad de Gestión revisa las especificaciones técnicas con 

carácter previo a su aprobación asociadas a las contrataciones propuestas por la 

Unidad Ejecutora.

Sí Sí Alto

IC 3.7 La UGEC  revisa periódicamente una muestra , prestando especial atención a las 

licitaciones en cuyo proceso de adjudicación resulta seleccionado un único 

licitador, con el fin de garantizar que las especificaciones técnicas no son 

demasiado restrictivas respecto a los servicios requeridos, y que las condiciones de 

la contratación no están amañadas, ni son restrictivas de la competencia.

Sí Sí Alto

IC 3.8 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el 

portal web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma 

anónima. Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible 

fraude o la detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados 

por el responsable antifraude.

Sí Sí Alto

IC 3.9 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 3.10 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de  compromiso de no manipular procedimientos de 

concurso competitivo. 

Sí Sí Alto

IC 3.11 Se ha establecido  un sistema que permite denunciar y registrar los 

comportamientos supuestamente fraudulentos, de forma anónima  y se ha fijado un 

procedimiento para la recepción, análisis y resolución de las posibles sospechas de 

fraude y denuncias de irregularidades a través de la Figura del Responsable 

Antifraude.

Sí Sí Alto

IC 3.12 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados a 

la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases.  

Sí Sí Alto

IC 3.13 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas de 

gestión y en línea,  la Unidad de Gestión revisa la propuesta de adjudicación  en las 

contrataciones, para asegurarse de que la información contenida en las mismas 

responde a lo prescrito en los pliegos reguladores de la contratación y detectar si 

los licitadores disponen de información previa al respecto. Para ello realiza también 

una comprobación de pliegos y de las ofertas que no resultan seleccionadas, todo 

ello con carácter previo a la aprobación formal de la adjudicación propuesta por la 

Unidad Ejecutora. 

Sí Sí Alto

IC 3.14 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el 

portal web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma 

anónima. Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible 

fraude o la detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados 

por el responsable antifraude.

Sí Sí Alto
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IC 3.15 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 3.16 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de  compromiso de no manipular procedimientos de 

concurso competitivo. 

Sí Sí Alto

IC 3.17 Se ha establecido  un sistema que permite denunciar y registrar los 

comportamientos supuestamente fraudulentos, de forma anónima  y se ha fijado un 

procedimiento para la recepción, análisis y resolución de las posibles sospechas de 

fraude y denuncias de irregularidades a través de la Figura del Responsable 

Antifraude.

Sí Sí Alto

IC 3.18 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados a 

la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases.  

Sí Sí Alto

IC 3.19 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas de 

gestión y en línea,  la Unidad de Gestión revisa  el  procedimiento de apertura de 

ofertas  para asegurarse que ha sido transparente y que  éstas no han sido 

manipuladas. Todo ello con carácter previo a la aprobación formal de la 

adjudicación propuesta por la Unidad Ejecutora. 

Sí Sí Alto

IC 3.20 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el 

portal web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma 

anónima. Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible 

fraude o la detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados 

por el responsable antifraude.

Sí Sí Alto

IC 3.21 La entidad beneficiaria tiene implantado un sistema transparente de apertura de las 

ofertas, especialmente en contrataciones menores y de procedimiento negociado. 

Este sistema consiste en la pública apertura de las propuestas de licitadores por 

parte de la Unidad ejecutora, en un acto público al que se convocan a los 

licitadores interesados.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de 

Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de 

Procedimientos EDUSI Córdoba)

Impacto del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

Persona 

responsable

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

previstos 

sobre el 

nuevo 

IMPACTO 

NETO del 

riesgo

Efecto 

combinado de 

los controles 

previstos sobre 

la nueva 

PROBABILIDAD 

NETA del riesgo

Impacto 

del riesgo 

(OBJETIV

O)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)

11 1 1 11

2 4

Nuevo control previsto Plazo de aplicación

RIESGO OBJETIVO

11 1

RIESGO NETO PLAN DE ACCIÓN

Manipulación de las ofertas
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Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta 

este riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno (dentro 

del OIL ), 

externo, o 

resultado de 

una colusión?

IR4 Prácticas 

colusorias en las 

ofertas

Para conseguir un contrato, los ofertantes pueden manipular el procedimiento 

competitivo organizado por un beneficiario mediante acuerdos colusorios con otros 

ofertantes o la simulación de falsos ofertantes, es decir:

- presentando las ofertas en complicidad con otros ofertantes, en particular con 

empresas interrelacionadas, o

- introduciendo proveedores fantasma.

Terceros Externo

Impacto 

del riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se documenta 

el 

funcionamiento 

de este control?

¿Se 

comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué grado 

de confianza 

merece la 

eficacia de 

este control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

IC 4.1 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 4.2 La entidad beneficiaria dispone de distintas instancias independientes que 

intervienen en el procedimiento de contratación (Unidades ejecutoras, 

Departamento de Contratación y Secretaría General) que revisan los 

Procedimientos de cada contratación y utilizan valores de referencia para comparar 

los precios de bienes y servicios más habituales, con el fin de evitar Prácticas 

colusorias en las Ofertas .

Sí Sí Alto

IC 4.3 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de  compromiso de combatir prácticas colusorias en las 

Ofertas. 

Sí Sí Alto

IC 4.4 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados a 

la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases.  

Sí Sí Alto
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IC 4.5 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas de 

gestión en línea,   la Unidad de Gestión lleva a cabo con carácter previo a la 

formalización de la adjudicación  de las contrataciones propuestas por la Unidad 

Ejecutora, comprobaciones para detectar indicios de ofertas recurrentemente altas 

o atípicas y  relaciones atípicas entre terceros asi como verificaciones de utilización 

de valores de referencia en precios. Se comprobará si las empresas que participan 

en una licitación están relacionadas entre sí.

Sí Sí Alto

IC 4.6 La UGEC  revisa periódicamente una muestra , con el fin de  detectar indicios de 

ofertas recurrentemente altas o atípicas y  relaciones atípicas entre terceros asi 

como verificaciones de la correcta utilización de valores de referencia en precios. 

Se verificará igualmente si las empresas que participen en una licitación pasan a 

ser posteriormente contratistas o subcontratistas del adjudicatario.

Sí Sí Alto

IC 4.7 La Unidad de Gestión imparte formación a las Unidades ejecutoras, con vistas a 

prevenir y detectar las prácticas fraudulentas en la contratación pública.

Sí Sí Alto

IC 4.8 Los anuncios de licitación y adjudicación de todas las licitaciones, con 

independencia del procedimiento de contratación por el que se tramiten, serán 

publicados en el Perfil del Contratante municipal.

Sí Sí Alto

IC 4.9 La UGEC extrema los controles de riesgos en aquellos procesos de licitación 

diferentes, especialmente en contratos menores y negociados en los que se 

detecta que se están presentando los mismos licitadores.

Sí Sí Alto

IC 4.10 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el 

portal web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma 

anónima. Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible 

fraude o la detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados 

por parte del responsable antifraude.

Sí Sí Alto

IC 4.11 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos. La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 4.12 La entidad beneficiaria dispone de distintas instancias independientes que 

intervienen en el procedimiento de contratación (Unidades ejecutoras, 

Departamento de Contratación y Secretaría General) que revisan los 

Procedimientos de cada contratación e investigan los antecedentes de los 

proveedores terceros con el fin de evitar proveedores ficticios. 

Sí Sí Alto

IC 4.13 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control 

interno (que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará 

la prevención, detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y 

desarrollo en detalle de los Procedimientos de verificación interna independiente y 

autoverificación se documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán 

comunicadas a las Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. Se 

exigirán  declaraciones de  compromiso de combatir prácticas colusorias en las 

Ofertas y proveedores ficticios. 

Sí Sí Alto

IC 4.14 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas 

y establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y 

ejecución de contratos, así como en contratos menores para los que regirá el 

procedimiento reforzado utilizado en el marco anterior. Estos controles se 

documentarán mediante listas de "autoverificación". De igual manera se informará 

de la obligatoriedad de someterse a los procedimientos de verificación 

administrativa  "en línea" supervisión y control  del fraude de la UGEC asociados a 

la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases.  

Sí Sí Alto

IC 4.15 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas de 

gestión en línea,   la Unidad de Gestión lleva a cabo con carácter previo a la 

formalización de la adjudicación  de las contrataciones propuestas por la Unidad 

Ejecutora, comprobaciones para detectar posibles prestadores de servicios 

fantasmas y si se han  examinado los antecedentes de los terceros implicados.

Sí Sí Alto
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IC 4.16 La UGEC  revisa periódicamente una muestra para verificar el alcance de los 

controles.

Sí Sí Alto

IC 4.17 La Unidad de Gestión imparte formación a las Unidades ejecutoras, con vistas a 

prevenir y detectar las prácticas fraudulentas en la contratación pública.

Sí Sí Alto

IC 4.18 Los anuncios de licitación y adjudicación de todas las licitaciones, con 

independencia del procedimiento de contratación por el que se tramiten, serán 

publicados en el Perfil del Contratante municipal.

Sí Sí Alto

IC 4.19 La UGEC extrema los controles de riesgos en aquellos procesos de licitación 

diferentes, especialmente en contratos menores y negociados en los que se 

detecta que se están presentando los mismos licitadores.

Sí Sí Alto

IC 4.20 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el 

portal web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma 

anónima. Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible 

fraude o la detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados 

por parte del responsable antifraude.

Sí Sí Alto

IC 4.21 Las Unidades ejecutoras se asegura que en todos los procedimientos de 

contratación existen requisitos de solvencia técnica suficientes y adecuados a las 

características del contrato, de obligado cumplimiento para todos los licitadores, 

especialmente en los contratos menores.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de 

Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de 

Procedimientos EDUSI Córdoba)

Impacto 

del riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

Persona 

responsable

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

previstos 

sobre el 

nuevo 

IMPACTO 

NETO del 

riesgo

Efecto 

combinado de 

los controles 

previstos sobre 

la nueva 

PROBABILIDAD 

NETA del riesgo

Impacto 

del riesgo 

(OBJETIV

O)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)
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-1 -1

1 2 2

2 3 6

Nuevo control previsto Plazo de aplicación

RIESGO OBJETIVO
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Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta 

este riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno 

(dentro del 

OIL), externo, 

o resultado 

de una 

colusión?

IR5 Precios 

incompletos

Un ofertante puede manipular el procedimiento competitivo dejando de especificar 

determinados costes en su oferta.

Terceros Externo

Impacto del 

riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se documenta 

el 

funcionamiento 

de este control?

¿Se 

comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué 

grado de 

confianza 

merece la 

eficacia de 

este 

control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

IC 5.1 Las Unidades Ejecutoras en materia de ejecución y contratación  de las Operaciones 

actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y  

a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento  con arreglo a los 

Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control Interno por 

parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 

de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 

Locales (TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 5.2 La entidad beneficiaria dispone de distintas instancias independientes que intervienen en el 

procedimiento de contratación (Unidades ejecutoras, Departamento de Contratación y 

Secretaría General) que revisan los Procedimientos de cada contratación con arreglo a la 

Ley.

Sí Sí Alto

IC 5.3 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control interno 

(que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará la prevención, 

detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y desarrollo en detalle de 

los Procedimientos de verificación interna independiente y autoverificación se documentarán 

en una Guía de Gestión y Circulares, que serán comunicadas a las Unidades Ejecutoras  

para minimizar el riesgo de fraude. Se exigirán  declaraciones de  compromiso de no 

manipular procedimientos competitivos a traves de precios incompletos. 

Sí Sí Alto

IC 5.4 La UGEC  revisa periódicamente una muestra con el fin de garantizar que las Unidades 

Ejecutoras efectuan el control exigido.

Sí Sí Alto

IC 5.5 Las Unidades ejecutoras solicitan a los licitadores la presentación de las correspondientes 

ofertas económicas con un desglose de todas las partidas que se incluyan de acuerdo a 

precios unitarios. En los contratos de obras, los importes unitarios se expresan por unidades 

de obra. En los contratos de servicios, los importes unitarios se expresan por el número de 

horas en que se determine el servicio y el coste de tarifa de los profesionales a su cargo.

Sí Sí Alto

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

RIESGO BRUTO  CONTROLES EXISTENTES RIESGO NETO
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IC 5.6 El Informe de adjudicación que emiten las respectivas Mesas de contratación (o personal 

técnico responsable), recoge una valoración de los precios ofertados de acuerdo a precios 

de mercado. Para ello se basa en precios de referencia de colegios profesionales (en el 

caso de contratos de obra), o en tarifas de Convenios colectivos (en el caso de contratos de 

servicios). Como resultado de esta valoración puede identificar ofertas económicas con 

precios anormalmente bajos o desproporcionados de acuerdo a los precios de mercado. En 

este caso se inicia el procedimiento previsto en el TRLCSP de calificación de una oferta con 

valores anormales o desproporcionados.

Sí Sí Alto

IC 5.7 Las Unidades ejecutoras se aseguran de que en el informe final de recepción del contrato, el 

personal técnico responsable refleja que los resultados de la obra o servicio ejecutados se 

corresponden con el desglose de precios y cantidades que realizó el contratista en la oferta 

económica presentada en el marco del proceso de licitación.

Sí Sí Alto

IC 5.8 En los contratos de suministro, las Unidades ejecutoras utilizan costes unitarios 

normalizados para regular la fijación de precios y la valoración de las ofertas económicas 

presentadas en el proceso de licitación.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de Selección 

de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de Procedimientos EDUSI 

Córdoba)

Impacto del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

Persona 

responsable

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

previstos 

sobre el 

nuevo 

IMPACTO 

NETO del 

riesgo

Efecto 

combinado de 

los controles 

previstos sobre 

la nueva 

PROBABILIDAD 

NETA del riesgo

Impacto 

del riesgo 

(OBJETIV

O)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)Nuevo control previsto Plazo de aplicación

RIESGO NETO PLAN DE ACCIÓN

1 2 2

2 3 6 -1 -1 1 2 2

RIESGO OBJETIVO

1 2 2



Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta 

este riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno (dentro 

del OIL), 

externo, o 

resultado de 

una colusión?

IR6 Manipulación de 

las 

reclamaciones 

de costes 

Un contratista puede manipular las reclamaciones de costes o la facturación para incluir 

cargos excesivos o duplicados, es decir:

- reclamando el mismo contratista dos veces los mismos costes, o

- emitiendo facturas falsas, infladas o duplicadas.

Terceros Interno / 

Colusión

Impacto 

del riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se documenta 

el 

funcionamiento 

de este control?

¿Se 

comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué grado 

de confianza 

merece la 

eficacia de 

este control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

IC 6.1 Las Unidades Ejecutoras en materia de contratación  y ejecución de las Operaciones 

actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento  con 

arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el 

Control Interno por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto 

en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, 

así como el Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 6.2 Como medida extensiva a todos los contratos, las Unidades ejecutoras se aseguran de 

que cualquier factura que reciben en el marco de una contratación está acompañada 

de su correspondiente informe justificativo de actividad y productos obtenidos:

- En los contratos de suministro, el albarán de entrega.

- En los contratos de obra, los certificados de obra.

- En los contratos de servicio, el informe con la relación de los trabajos realizados.

Asimismo, las Unidades ejecutoras comprueban que los datos de estos informes son 

coherentes con el desglose de precios unitarios ofertados por el contratista, forma de 

pago prevista y de calidad  y adecuación a la prestación definida.

Sí Sí Alto

IC 6.3 La Unidad ejecutora comprueba en todas las contrataciones, antes de proceder a la 

conformación de facturas, la coherencia y adecuación de la información recogida en los 

siguientes documentos:

- La factura presentada.

- El informe justificativo.

- La oferta presentada por el contratista.

- El trabajo realizado/el suministro entregado/la obra ejecutada.

Asimismo, realiza una verificación de que no se producen duplicaciones en los 

servicios, suministros u obras ejecutados.

Sí Sí Alto

IC 6.4 La UGEC realiza comprobaciones por muestreo de la efectividad de las 

comprobaciones requeridas a la Unidad Ejecutora y de aquellos contratistas que 

presentan más de una factura, al objeto de evitar reclamaciones duplicadas.

Sí Sí Alto
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IC 6.5 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el portal 

web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma anónima. 

Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible fraude o la 

detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados por parte del 

responsable anti-fraude.

Sí Sí Alto

IC 6.6 Como medida extensiva a todos los contratos, las Unidades ejecutoras se aseguran de 

que cualquier factura que reciben en el marco de una contratación está acompañada 

de su correspondiente informe justificativo de actividad y productos obtenidos:

- En los contratos de suministro, el albarán de entrega.

- En los contratos de obra, los certificados de obra.

- En los contratos de servicio, el informe con la relación de los trabajos realizados.

Asimismo, las Unidades ejecutoras comprueban que los datos de estos informes son 

coherentes con el desglose de precios unitarios ofertados por el contratista, forma de 

pago prevista,calidad  y adecuación a la prestación definida.

Sí Sí Alto

IC 6.7 La Unidad ejecutora comprueba en todas las contrataciones, antes de proceder a la 

conformación de facturas, la coherencia de la información recogida en los siguientes 

documentos:

- La factura presentada.

- El informe justificativo.

- La oferta presentada por el contratista.

- El trabajo realizado/el suministro entregado/la obra ejecutada.

Asimismo, realiza una verificación de adecuación a los servicios, suministros u obras  

ejecutados.

Sí Sí Alto

IC 6.8 La UGEC realiza comprobaciones de gestión y  por muestreo de la efectividad de las 

comprobaciones requeridas a la Unidad Ejecutora para detectar adecuacición de las 

facturas a los trabajos, resultados y productos con la calidad exigida y para detectar 

cualquier indicio de que el trabajo no se ha finalizado o que ha habido gastos 

innecesarios.

Sí Sí Alto

IC 6.9 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el portal 

web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma anónima. 

Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible fraude o la 

detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados por parte del 

responsable antifraude.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de 

Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de 

Procedimientos EDUSI Córdoba)
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del riesgo 

(NETA)
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responsable
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combinado 

de los 

controles 

previstos 

sobre el 

nuevo 

IMPACTO 

NETO del 

riesgo

Efecto 

combinado de 

los controles 

previstos sobre 

la nueva 

PROBABILIDAD 

NETA del riesgo

Impacto 

del riesgo 

(OBJETIV

O)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)

11 1

RIESGO NETO PLAN DE ACCIÓN
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Facturas falsas, infladas o duplicadas

1 1 1

2 2 4

Nuevo control previsto Plazo de aplicación

RIESGO OBJETIVO

1 1 1



Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta 

este riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno 

(dentro del 

OIL, externo, 

o resultado 

de una 

colusión?

IR7 Falta de entrega 

o de sustitución 

de productos

Los contratistas incumplen las condiciones del contrato no entregando los 

productos convenidos, alterándolos o sustituyéndolos por otros de calidad inferior, 

es decir, en los casos en que:

- se han sustituido los productos, o

- los productos no existen, o las actividades no se han realizado de conformidad 

con el acuerdo de subvención.

UE Beneficiarias 

y terceros

Externo

Impacto 

del riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se documenta 

el 

funcionamiento 

de este 

control?

¿Se 

comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué 

grado de 

confianza 

merece la 

eficacia de 

este 

control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del 

riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

IC 7.1 Las Unidades Ejecutoras en materia de contratación  y ejecución de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos.La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 7.2 Como medida extensiva a todos los contratos, las Unidades ejecutoras se aseguran 

de que cualquier factura que reciben en el marco de una contratación está 

acompañada de su correspondiente informe justificativo de actividad y productos 

obtenidos:

- En los contratos de suministro, el albarán de entrega.

- En los contratos de obra, los certificados de obra.

- En los contratos de servicio, el informe con la relación de los trabajos realizados.

Asimismo, las Unidades ejecutoras comprueban que los datos de estos informes 

son coherentes con el desglose de precios unitarios ofertados por el contratista, 

forma de pago prevista, plazos , calidad  y adecuación a las especificaciones de la  

prestación definida.

Sí Sí Alto

IC 7.3 La Unidad ejecutora comprueba en todas las contrataciones, antes de proceder a la 

conformación de facturas, la coherencia y adecuación de la información recogida en 

los siguientes documentos:

- La factura presentada.

- El informe justificativo.

- La oferta presentada por el contratista.

- El trabajo realizado/el suministro entregado/la obra ejecutada.

Asimismo, realiza una verificación de que no se producen duplicaciones en los 

servicios, suministros u obras ejecutados.

Sí Sí Alto

IC 7.4 La UGEC realiza comprobaciones de gestión y por muestreo de la efectividad de 

las comprobaciones requeridas a la Unidad Ejecutora y de realidad de la 

prestación.

Sí Sí Alto
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IC 7.5 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el portal 

web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma anónima. 

Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible fraude o la 

detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados por parte del 

responsable anti-fraude.

Sí Sí Alto

IC 7.6 Las Unidades Ejecutoras en materia de contratación  y ejecución de las 

Operaciones actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente 

en cada momento  con arreglo a los Procedimientos y requisitos legalmente 

establecidos.La fiscalización y el Control Interno por parte de la Intervención, se 

llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 de 5 de marzo por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales 

(TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el Reglamento Orgánico 

General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 7.7 Como medida extensiva a todos los contratos, las Unidades ejecutoras se aseguran 

de que cualquier factura que reciben en el marco de una contratación está 

acompañada de su correspondiente informe justificativo de actividad y productos 

obtenidos:

- En los contratos de suministro, el albarán de entrega.

- En los contratos de obra, los certificados de obra.

- En los contratos de servicio, el informe con la relación de los trabajos realizados.

Asimismo, las Unidades ejecutoras comprueban que los datos de estos informes 

son coherentes con el desglose de precios unitarios ofertados por el contratista, 

forma de pago prevista, plazos , calidad  y adecuación a las especificaciones de la  

prestación definida.

Sí Sí Alto

IC 7.8 La Unidad ejecutora comprueba en todas las contrataciones, antes de proceder a la 

conformación de facturas, la coherencia y adecuación de la información recogida en 

los siguientes documentos:

- La factura presentada.

- El informe justificativo.

- La oferta presentada por el contratista.

- El trabajo realizado/el suministro entregado/la obra ejecutada.

Asimismo, realiza una verificación de que no se producen duplicaciones en los 

servicios, suministros u obras ejecutados.

Sí Sí Alto

IC 7.9 La UGEC realiza comprobaciones de gestión y por muestreo de la efectividad de 

las comprobaciones requeridas a la Unidad Ejecutora y de realidad de la 

prestación.

Sí Sí Alto

IC 7.10 En todos los pliegos reguladores de contrataciones se incluye una referencia al 

procedimiento de recepción, análisis y resolución de reclamaciones respecto a la 

gestión de la EDUSI. Este proceso contempla un espacio (buzón) propio en el portal 

web municipal para poder formular denuncias o reclamaciones, de forma anónima. 

Entre las posibles reclamaciones se encuentra la comisión de un posible fraude o la 

detección de posibles riesgos de fraude, extremos que son informados por parte del 

responsable anti-fraude.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de 

Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de 

Procedimientos EDUSI Córdoba)
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Efecto 
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de los 
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previstos 
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NETO del 
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Efecto 
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la nueva 
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NETA del riesgo
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del 
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VO)
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11 1

RIESGO NETO PLAN DE ACCIÓN

-1 -2

Inexistencia de los productos

1 1 1

2 3 6

Nuevo control previsto Plazo de aplicación

RIESGO OBJETIVO

1 1 1



Ref. del 

riesgo

Denominación 

del riesgo Descripción del riesgo

¿A quién afecta 

este riesgo? 

¿Es el riesgo 

interno 

(dentro del 

OIL), externo, 

o resultado 

de una 

colusión?

IR8 Modificación del 

contrato 

existente

Un beneficiario y un contratista actúan en connivencia para modificar un contrato existente 

introduciendo condiciones más favorables para un tercero, hasta el punto de invalidar la 

decisión de adjudicación original.

UE Beneficiarias 

y terceros

Externo

Impacto 

del riesgo 

(BRUTO)

Probabilidad 

del riesgo 

(BRUTA)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(BRUTA) Ref. del control Descripción del control

¿Se documenta 

el 

funcionamiento 

de este control?

¿Se 

comprueba 

regularmente 

este control?

¿Qué 

grado de 

confianza 

merece la 

eficacia de 

este 

control?

Efecto 

combinado 

de los 

controles 

sobre el 

IMPACTO del 

riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Efecto 

combinado de 

los controles 

sobre la 

PROBABILIDAD 

del riesgo, 

teniendo en 

cuenta los 

niveles de 

confianza

Impacto 

del riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

IC 8.1 Las Unidades Ejecutoras en materia de contratación y ejecución de las Operaciones 

actuarán con plena sujeción al Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

y  a las Bases de Ejecución del Presupuesto vigente en cada momento  con arreglo a los 

Procedimientos y requisitos legalmente establecidos. La fiscalización y el Control Interno 

por parte de la Intervención, se llevará a cabo conforme a lo dispuesto en el R.D.L. 2/2004 

de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las 

Haciendas Locales (TRLRHL), y demás disposiciones concordantes, así como el 

Reglamento Orgánico General del Ayuntamiento de Córdoba.

Sí Sí Alto

IC 8.2 A través de la UGEC se ha dotado  un Sistema de Gestión, verificación  y Control interno 

(que será ampliado con una Asistencia Técnica de Soporte) que posibilitará la prevención, 

detección, corrección y persecución del fraude. Todas las medidas y desarrollo en detalle 

de los Procedimientos de verificación interna independiente y autoverificación se 

documentarán en una Guía de Gestión y Circulares, que serán comunicadas a las 

Unidades Ejecutoras  para minimizar el riesgo de fraude. 

Sí Sí Alto

IC 8.3 Las Convocatorias para la manifestación de Expresiones de Interés, serán públicas y 

establecerán la obligatoriedad para las Unidades Ejecutoras de realizar  controles 

estrictos (autoverificación)  en procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución de 

contratos, así como en contratos menores para los que regirá el procedimiento reforzado 

utilizado en el marco anterior. Estos controles se documentarán mediante listas de 

"autoverificación". De igual manera se informará de la obligatoriedad de someterse a los 

procedimientos de verificación administrativa  "en línea" supervisión y control  del fraude 

de la UGEC asociados a la tramitación de procesos de contratación en todas sus fases y 

del carácter excepcional que deben tener la solicitud de modificados.  

Sí Sí Alto

IC 8.4 Una vez seleccionada la operación, dentro de las verificaciones administrativas  en línea 

de gestión,  la Unidad de Gestión revisa los trámites asociados a la gestión de la 

contratación de actividades dentro de las operaciones propuestas por la Unidad Ejecutora.  

La Solicitud de modificación de contratos se realizará mediante informe motivado y se 

requerirá autorización previa de la UGEC.

Sí Sí Alto
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RIESGO BRUTO  CONTROLES EXISTENTES
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IC 8.5 La UGEC verificará que las posibles modificaciones que se deseen solicitar en los 

contratos por parte de las Unidades ejecutoras están previamente contempladas en los 

pliegos reguladores de la contratación y cumplen con todos los requisitos normativos de 

aplicación. Asimismo, comprobará que la solicitud de modificación  está acompañada de 

un informe previo de la Unidad ejecutora en el que justifica la necesidad de aplicación de 

la misma, así como la imposibilidad o inviabilidad de iniciar un nuevo procedimiento de 

contratación para dar respuesta a las necesidades a cubrir con ocasión de la modificación 

que se propone.

Sí Sí Alto

IC 8.6 La Unidad de Gestión  habrá de  informar cualquier  solicitud de modificación del contrato, 

antes de iniciar el procedimiento normativo para su puesta en marcha.

Sí Sí Alto

(*) Abreviaturas OIL= Organismo Intermedio Ligero; UGEC =Unidad de Gestion Edusi  Córdoba; ORSO= Órgano de 

Selección de Operaciones; UE= Unidades Ejecutoras  (Según nomenclatura del Manual de Procedimientos 

EDUSI Córdoba)

Impacto 

del riesgo 

(NETO)

Probabilidad 

del riesgo 

(NETA)

Puntuación 

total actual 

del riesgo 

(NETA)

Persona 

responsable

Efecto 
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previstos sobre 
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NETA del riesgo
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del riesgo 

(OBJETIV

O)

Probabilidad 

del riesgo 

(OBJETIVO)

Puntuación 

total del 

riesgo 

(OBJETIVO)

1 1 1

Plazo de aplicación
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(ANEXO MP 5) 
Banderas rojas en la lucha contra el fraude  

 
Las banderas rojas son señales de alarma, pistas o indicios de posible 

fraude. La existencia de una bandera roja no implica necesariamente la 

existencia de fraude, pero sí indica que una determinada área de 

actividad necesita atención extra para descartar o confirmar un fraude 

potencial. Como ejemplo de estas banderas rojas, se relacionan 

seguidamente las más empleadas, clasificadas por tipología de prácticas 

potencialmente fraudulentas. No se trata de una relación exhaustiva y 

cada OOII la completará, en su caso, incorporando otros indicadores de 

los incluidos en la relación amplia de la Guía (COCOF 09/0003/00 of 

18.2.2009 – Information Note on Fraud Indicators for ERDF, ESF and 

CF), adaptándolos a su caso concreto, en función de sus riesgos 

específicos. 

Pliegos rectores del procedimiento amañados a favor de un 
licitador: 

 presentación de una única oferta o número anormalmente bajo de 

proposiciones optando a la licitación.  
 extraordinaria similitud entre los pliegos rectores del 

procedimiento y los productos o servicios del contratista ganador; 
 quejas de otros licitadores; 

 pliegos con prescripciones más restrictivas o más generales que 
las aprobadas en procedimientos previos similares; 

 pliegos con cláusulas inusuales o poco razonables; 

 el poder adjudicador define un producto de una marca concreta 
en lugar de un producto genérico. 

 
Licitaciones colusorias: 

 la oferta ganadora es demasiado alta en comparación con los 

costes previstos, con las listas de precios públicas, con obras o 
servicios similares o promedios de la industria, o con precios de 

referencia del mercado; 
 todos los licitadores ofertan precios altos de forma continuada; 
 los precios de las ofertas bajan bruscamente cuando nuevos 

licitadores participan en el procedimiento; 
 los adjudicatarios se reparten/turnan por región, tipo de trabajo, 

tipo de obra; 
 el adjudicatario subcontrata a los licitadores perdedores; 
 patrones de ofertas inusuales (por ejemplo, las ofertas tienen 

porcentajes exactos de rebaja, la oferta ganadora está justo 
debajo del umbral de precios aceptables, se oferta exactamente 

al presupuesto del contrato, los precios de las ofertas son 



  

  

           [2] 

demasiado altos, demasiado próximos, muy distintos, números 
redondos, incompletos, etc.); 

 
 

Conflicto de intereses: 
 

 favoritismo inexplicable o inusual de un contratista o vendedor en 

particular; 
 aceptación continua de altos precios y trabajo de baja calidad, 

etc.; 
 empleado encargado de contratación no presenta declaración de 

conflicto de interés o lo hace de forma incompleta; 

 empleado encargado de contratación declina ascenso a una 
posición en la que deja de tener que ver con adquisiciones; 

 empleado encargado de contratación parece hacer negocios 
propios por su lado; 

 socialización entre un empleado encargado de contratación y un 

proveedor de servicios o productos; 
 aumento inexplicable o súbito de la riqueza o nivel de vida del 

empleado encargado de contratación; 
 
Manipulación de las ofertas presentadas: 

 
 quejas de los licitadores; 

 falta de control e inadecuados procedimientos de licitación; 
 indicios de cambios en las ofertas después de la recepción; 
 ofertas excluidas por errores; 

 licitador capacitado descartado por razones dudosas; 
 el procedimiento no se declara desierto y vuelve a convocarse 

pese a que se recibieron menos ofertas que el número mínimo 
requerido. 

 

Fraccionamiento del gasto: 
 

 se aprecian dos o más adquisiciones con similar objeto efectuadas 
a idéntico adjudicatario por debajo de los límites admitidos para 

la utilización de procedimientos de adjudicación directa o de los 
umbrales de publicidad o que exigirían procedimientos con 
mayores garantías de concurrencia; 

 separación injustificada de las compras, por ejemplo, contratos 
separados para mano de obra y materiales, estando ambos por 

debajo de los umbrales de licitación abierta; 
 compras secuenciales justo por debajo de umbrales de obligación 

de publicidad de las licitaciones. 

 
 














