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ELABORADO POR: APROBADO POR: 

PROCESO:

OBJETIVO: 

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona de riesgo

Dañar, perder o adulterar de 

manera deliberada documentos 

físicos o magnéticos de los 

Sistemas de Gestión para 

beneficio propio o de un tercero.

Falta de control sobre los 

documentos aprobados.

Documentos adulterados.

                                                                 

No cumplimiento de la 

normatividad legal aplicable a la 

CVC.

                                    

Investigaciones penales y 

disciplinarias.

3 - Posible 3 - Moderado Alto

Aplicativo a través del cual se 

apruebe la creación, eliminación o 

modificación de los documentos por 

parte de los líderes de los procesos.

1 - Rara vez 3 - Moderado Moderado Evitar

Sacar copia escaneada de cada 

documento creado o modificado y 

sus soportes respectivos.

                                                         

Emplear el aplicativo ARQU 

teniendo en cuenta la normatividad 

aplicable a la entidad.

                                                     

Capacitar a los funcionarios de la 

Corporación en los diferentes 

niveles requeridos.

                                                         

Realizar el mantenimiento y 

actualización del aplicativo.

Permanente.

Reportes del aplicativo.

                                                    

Reportes de las auditorías 

realizadas al aplicativo.

Profesional especializado. Investigación disciplinaria.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CausasDescripción del riesgo

CÓDIGO: VERSIÓN:

Riesgo Inherente Riesgo residual

Controles
Consecuencias

Gestión de Calidad

Lograr la eficacia, eficiencia, efectividad del Sistema Integrado de Gestión Corporativo (SIG), mediante la formulación de propuestas para el mejoramiento continuo y el apoyo a los procesos.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Acción de contingencia ante 

posible materialización

ANALISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN

Responsable

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Opción de 

manejo
Acciones

Periodo de 

ejecución
Registro

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

21/01/2022 02

Equipo de trabajo Grupo de Gestión Ambiental y Calidad REVISADO POR: Director de Planeación

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gest. Amb. y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.
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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

Documento

s 

adulterados

.

                                                                 

No 

cumplimien

to de la 

normativida

d legal 

aplicable a 

la CVC.

                                    

Sacar copia 

escaneada 

de cada 

documento 

creado o 

modificado y 

sus soportes 

respectivos.

                                                         

Emplear el 

aplicativo 

ARQU 

teniendo en 

21/01/2022

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gest. Amb. y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.
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Reportes del 

aplicativo.

                                                    

Reportes de 

las auditorías 

realizadas al 

aplicativo.

Cualquier copia impresa, electrónica o reproducción de este documento sin el sello de control de documentos se constituye en una COPIA NO CONTROLADA y se debe consultar al grupo Gest. Amb. y Calidad de la CVC para verificar su vigencia.


