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PROCESO:

OBJETIVO: 

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona de riesgo

Administración indebida de los bienes 

muebles de la entidad
Deficiente implementación de controles. Detrimento patrimonial 3 - Posible 3 - Moderado Alto

Se realiza inventario en cuanto a la 

Actualización de Cuentas Personales con 

el fin de determinar inconsistencias entre el 

listado de elementos de su cuenta personal 

y los elementos físicos encontrados al 

momento del inventario
2 - Improbable 3 - Moderado Moderado Evitar

Inventarios periodicos de las cuentas 

personales.

Seguimientos y auditorías internas para 

verificar el ingreso, identificación, cargue a 

cuenta personal de funcionarios y reintegro 

y custodia ante el almacen general.

Ingreso de la información en los Sistemas 

Corporativos.

Cuadre de la información fisica Vs la 

información contenida en los aplicativos.

Permanente
Información almacenada en los 

aplicativos sobre cuentas personales

Dirección Administrativa - Grupo de 

Recursos Fisicos

No. de inventarios con hallazgos 

reportados

Deficiente administración de los bienes 

inmuebles Corporativos

Deficiente implementación y aplicacion 

de controles.

Situaciones subjetivas del funcionario 

que le permitan incumplir los marcos 

legales y éticos.

Detrimento patrimonial 1 - Rara vez 3 - Moderado Moderado

Control y seguimiento a los bienes 

inmuebles de la Corporacion, a traves del 

conocimiento de los marcos normativos 

relacionados con la administracion de los 

bienes inmuebles en el sector publico.

1 - Rara vez 3 - Moderado Moderado Evitar

Realización de inventarios periodicos sobre 

el estado de los bienes inmuebles que son 

propiedad de la Corporación Cumplimiento 

de los  procedimiento vigentes
Permanente

Información sobre el estado de los bienes 

inmuebles almacenado en los sistemas

Dirección Administrativa - Grupo de 

Recursos Fisicos

No. de bienes inmuebles con perdida de 

valor adquisitivo

Daño, perdida o adulteración deliberada 

de la información fisica o magnetica en 

las áreas Intereses particulares Falsedad documental 1 - Rara vez 3 - Moderado Moderado

Se investiga y resuelve oportunamente, a 

traves de las auditorias periodicas de la 

oficina de control interno 1 - Rara vez 3 - Moderado Moderado Evitar

Cumplimiento de la normatividad vigente 

Cumplimiento del  procedimiento 

PT.0730.02 Consulta y/o suministro de 

documentos o información

Permanente
Transfencias documentales realizadas 

por las áreas

Dirección Administrativa - Grupo de 

Recursos Fisicos

No. de inconsistencias encontradas en 

revisiones de expedientes o archivos

  

  

  

  

  

  

  

Responsable
Acción de contingencia ante 

posible materialización

Mantener en operación óptima la infraestructura física, las condiciones de trabajo y los recursos para el normal funcionamiento de la Corporación.
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ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL MONITOREO Y REVISIÓNIDENTIFICACIÓN DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Descripción del riesgo Causas Consecuencias

ANALISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

Acciones
Periodo de 

ejecución
Registro

Opción de 

manejo
Riesgo Inherente

Controles

Riesgo residual
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Nivel Descriptor Descripción Frecuencia

5 Casi seguro Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Más de 1 vez al año. 5 - Casi seguro

4 Probable Es viable que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Al menos 1 vez en el último año. 4 - Probable

3 Posible El evento podrá ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 2 años. 3 - Posible

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún momento. Al menos 1 vez en los últimos 5 años. 2 - Improbable

1 Rara vez El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (poco comunes o anormales). No se ha presentado en los últimos 5 años. 1 - Rara vez
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