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PROCESO:

OBJETIVO: 

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona de riesgo

Incluir en los pliegos de 

condiciones requisitos habilitantes 

o ponderables que beneficien en 

el futuro proceso de selección a 

una persona determinada.

Beneficiar intereses particulares

Detrimento patrimonial

Proceso de responsabilidad fiscal 

Responsabilidad penal 

Responsabilidad disciplinaria 

Incumplimiento en el objeto del 

contrato

Proceso de incumplimiento

3 - Posible 5 - Catastrófico Extremo

Revisión del pliego de condiciones 

versus análisis del sector, 

verificando el cumplimiento de los 

requisitos, si se encuentra algún 

faltante en el pliego de condiciones 

se informa a la dependencia 

correspondiente para que realice los 

ajustes y se de continuidad al 

proceso de selección. Si no se 

hacen los ajustes se realiza la 

recocatoria del acto administratia

del proceso de selección.

1 - Rara vez 5 - Catastrófico Extremo Compartir

Capacitaciones sobre proceso de 

contratación

Capacitación sobre el código de 

Ética

Permanente, 

para cada 

proceso de 

selección.

Memorando, FT.0710.03 

Documentos con observaciones
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Enviar informe al Director General 

de la Corporación

Eventos en las actuaciones 

judiciales y extrajudiciales donde 

por acción u omisión, se use el 

poder para desviar la gestión de 

lo público hacia un beneficio 

privado

Beneficiar intereses particulares

Detrimento patrimonial

Proceso de responsabilidad fiscal 

Responsabilidad penal 

Responsabilidad disciplinaria 

Incumplimiento de las funciones

3 - Posible 5 - Catastrófico Extremo

Revisión semanal de las bases de 

datos en donde consten las 

actuaciones judiciales y 

extrajudiciales de la entidad para 

evaluar el estado en el que se 

encuentran los procesos judiciales y 

extrajudiciales

*Informe del estado de los procesos, 

generando por los apoderados que 

tienen a su cargo la representación 

judicial de la entidad.

*Revisión semanal de los estados 

judiciales a través del aplicativo de 

Rama Judicial o visita a los 

Despachos Judiciales, con el fin de 

determinar las acciones judiciales a 

seguir.

*Compulsar copia a la Dirección de 

Control Disciplinario Interno en el 

evento de la identificación de un 

hecho de corrupción

2 - Improbable 5 - Catastrófico Extremo Reducir

Realizar socializaciones y 

capacitaciones sobre la 

responsabilidad penal, civil y 

administrativa

Permanente

Bases de datos              Correos 

electrónicos

Plantilla Carta, FT.0710.02 

Memorando, FT.0710.03

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Enviar informe a Control Interno 

Disciplinario

CausasDescripción del riesgo

CÓDIGO: VERSIÓN:

Riesgo Inherente Riesgo residual

Controles
Consecuencias

Asesoría y Representación Jurídica

Apoyar la gestión de la corporación en el ejercicio de la autoridad ambiental, en asuntos administrativos contractuales y disciplinarios, en la representación, administrativa, judicial y extrajudicial y en la recuperación de acreencias a favor de la CVC, propendiendo por la seguridad jurídica de las intervenciones de la Corporación en su jurisdicción.

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

2022/01/21 02

Coordinadoras del los Grupos de trabajo de la Oficina Asesora Jurídica REVISADO POR: Jefe Oficina Asesora Jurídica

1 de 1

Jefe Oficina Asesora Jurídica

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

Revisión 

semanal de 

las bases de 

datos en 

donde 

consten las 

actuaciones 

judiciales y 

extrajudicial

es de la 

entidad para 

evaluar el 

estado en el 

que se 

encuentran 

los procesos 

judiciales y 

extrajudicial

es

*Informe del 

estado de los 
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Bases de 

datos              

Correos 

electrónicos

Plantilla 

Carta, 

FT.0710.02 

Memorando, 

FT.0710.03
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