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ELABORADO POR: APROBADO POR: 

PROCESO:

OBJETIVO: 

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona de riesgo

Daño, perdida o adulteración 

deliberada de la información fisica 

o magnetica relacionada con 

procesos contractuales para 

beneficio de un tercero.

Deseo de favorecer intereses 

particulares

Denuncias penales e 

investigaciones fiscales y 

disciplinarias

1 - Rara vez 5 - Catastrófico Extremo

Generar un registro digital desde el 

inicio del proceso de contratación,  

de manera tal que se garantice la no 

pérdida de información y se pueda 

rehacer la carpeta física de  

cualquier proceso contractual, si se 

evidencia la no digitalización se hae 

la solicitud al encargado de la 

diigitalización.

1 - Rara vez 5 - Catastrófico Extremo Reducir

- Publicar la documentación del 

proceso contractual en el SECOP.   - 

Capacitación sobre el código de  

ètica de la Corporación.

Permanente

- Carpetas de contratación en 

disco duro.

- SECOP.

- Evidencias de capacitación

Supervisor de contrato
Enviar el reporte a la Oficina de 

Control Interno Disciplinario.

Divulgar información antes de su 

publicación para beneficio de un 

tercero.

Favorecimiento personal o a un 

tercero

Denuncias penales e 

investigaciones fiscales y 

disciplinarias

1 - Rara vez 4 - Mayor Alto

Informar durante los comités de 

redacción semanales sobre la 

prohibición de divulgar o publicar 

determinadas informaciones antes 

de las fechas definidas y fuera de 

los canales establecidas por la

Corporación.

1 - Rara vez 4 - Mayor Alto Reducir

- Realizar seguimiento a cada 

boletín, nota o producto 

comunicativo.

-Capacitación sobre el código de 

ètica de la Corporación.

Permanente
- Acta de reunión, FT.0340,04.

- Evidencias de capacitación.

Asesor de la Dirección 

(Comunicaciones)
Investigación disciplinaria

CausasDescripción del riesgo

CÓDIGO: VERSIÓN:

Riesgo Inherente Riesgo residual

Controles
Consecuencias

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Posicionar la gestión institucional de la Corporación promoviendo el compromiso de las partes interesadas en la protección del medio ambiente.

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
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Si No

### ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? 1 Descriptor Descripción Consecuencia Nivel Impacto
### ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia? 1 Moderado Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera medianas consecuencias para la entidad. 3 3 - Moderado

### ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad? 1 Mayor Impacto negativo de la Entidad. Genera altas consecuencias para la entidad. 4 4 - Mayor

### ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad? 1 Catastrófico Consecuencias desastrosas sobre el sector. Genera consecuencias desastrosas para la entidad. 5 5 - Catastrófico

### ¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación? 1

### ¿Generar pérdida de recursos económicos? 1

Informar durante 

los comités de 

redacción 

semanales 

sobre la 

prohibición de 

divulgar o 

publicar 

### ¿Generar pérdida de información de la Entidad? 1

### ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente? 1

### ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? 1

### ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? 1

### ¿Dar lugar a procesos fiscales? 1

### ¿Dar lugar a procesos penales? 1

### ¿Generar pérdida de credibilidad del sector? 1

### ¿Ocasionar lesiones físicas 0 pérdida de vidas humanas? 1

### ¿Afectar la imagen regional? 1

### ¿Afectar la imagen nacional? 1

### ¿Generar daño ambiental? 1

Total preguntas afirmativas: 13

Total preguntas negativas: 4

Puntaje:

Impacto

3 - Moderado

4 - Mayor

5 - Catastrófico

1 - 5

6 - 11

12 - 19

Impacto

5 - Catastrófico

Formato para determinar el Impacto

N° Pregunta: Si el riesgo de corrupción se materializa podría...
Respuesta

Puntaje
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