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ELABORADO POR: APROBADO POR: 

PROCESO:

OBJETIVO: 

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona de riesgo

1. Elaborar Conceptos técnicos 

ajustados a intereses particulares

Deseo de favorecer intereses 

particulares

1.Cohecho impropio.                                                  

2. Pérdida de credibilidad de la 

Corporación.                              3. 

Incumplimiento de la misión de la 

Corporación.

3 - Posible 5 - Catastrófico Extremo

1. Revisar cada vez que se reciba 

un concepto técnico, que se se haya 

realizado de acuerdo a la normativa 

aplicable, documentos técnicos de 

referencia y aplicativos 

Institucionales. Si se encuentra 

algùn aspecto a corregir o aclarar se 

devolverà el concepto técnico para 

realizar ajustes necesarios.

1 - Rara vez 5 - Catastrófico Extremo Reducir

- Socialización del Plan Coprorativo 

de anticorrupción y Atención al 

Ciudadano.

- Capacitación sobre normas 

Disciplinarias que aplican a los 

servidores públicos. 

- Socialización del normograma del 

proceso.                                                   

- Capacitaciòn sobre el còdigo de 

ètica de la Corporación.

Anualmente

- Coreo eléctronico                            

- Memorandos (FT.0710.03)                    

-Registro en aplicativo ARQ                

- Evidencias de capacitaciones             

-Evidencias de socialización

Profesional Especializado
Enviar reporte a la Oficina de 

Control Interno Disciplinario.

2.Daño, perdida o adulteración 

deliberada de la información fisica 

o magnetica de la entidad para 

interses particulares

Deseo de favorecer intereses 

particulares

1.Falsedad documental.                                                                             

2.Detrimento patrimonial.                   

3. Pérdida de imagen y 

credibilidad Institucional

4 - Probable 5 - Catastrófico Extremo

2. Verificar durante la ejecución del 

contrato, que la informaciòn 

correspondiente sea custodiada por 

el supervisor del mismo hasta que 

sea entregada al archivo central de 

la Corporación. Si se evidencia 

daño o perdida, se hace el 

requerimiento al supervisor para 

que realice las correcciones 

correspondientes.

3 - Posible 5 - Catastrófico Extremo Reducir

- Capacitación sobre el código de 

ètica de la Corporación.                  -

Capacitación en cuanto al manual 

de contratación y supervisión de 

contratos.    

Anualmente

- Actas de recibo parcial                                             

- Acta de recibo final                                              

- Evidencias de capacitaciones

Profesional Especializado

-Solicitar información que sea 

posible rescatar, tratando de 

recuerar archivos o infomación.                                                                   

- Enviar reporte a la Oficina de 

Control Interno Disciplinario.

2.Daño, perdida o adulteración 

deliberada de la información fisica 

o magnetica de la entidad para 

interses particulares

Deseo de favorecer intereses 

particulares

1.Falsedad documental                                                                              

2.Detrimento patrimonial                

3. Perdida de credibilidad de la 

Corporación.

4 - Probable 5 - Catastrófico Extremo

3. Realizar mensualmente 

seguimiento al mantenimiento del 

archivo cartogràfico, elaborado por 

el personal asignado, en caso de 

reporttarse daño, o perdida, tomar 

las medidas respectivas para 

recuperación del archivo.

3 - Posible 5 - Catastrófico Extremo Reducir

- Capacitación sobre el código de 

ètica de la Corporación.                  -

Capacitación en cuanto al manual 

de contratación y supervisión de 

contratos.    

Anualmente

-Informe de matenimiento de 

archivo cartogràfico                      -

Evidencias de capacitación

Profesional Especializado

-Solicitar información que sea 

posible rescatar, tratando de 

recuerar archivos o infomación.                                                                   

- Enviar informe a la Oficina de 

Control Interno disciplinario.                              

3.Ejercer la indebida supervisión 

o interventorìa incumpliendo lo 

establecido en el Manual de 

Supervisiòn e Interventorìa de la 

Corporaciòn, favoreciendo al 

contratista, a un tercero o en 

beneficio propio.

Deseo de favorecer intereses 

particulares

1.Detrimento patrimonial                                                             

2. Incumplimiento en las metas de 

la Corporación.                            

3. Acciones disciplinarias, 

administrativas, fiscales, penales 

dirigidas a la Corporación.

4 - Probable 4 - Mayor Extremo

4.Solicitar anualmente auditoria a la 

Oficina de Control Interno para los 

procesos de contratación a cargo de 

la dependencia, si se evidencia 

algún incumplimiento, se hace el 

requerimiento respectivo al 

supervisor o interventor.

3 - Posible 4 - Mayor Extremo Reducir

- Capacitación sobre el código de 

ètica de la Corporación.                  -

Capacitación en cuanto al manual 

de contratación y supervisión de 

contratos.    

Anualmente

-Informe de auditorias                              

'-Memorando, FT.0710,03                    

-Evidencias de socialización

Ordenador del gasto
Enviar reporte a la Oficina de 

Control Interno Disciplinario.
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