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ELABORADO POR: APROBADO POR: 

PROCESO:

OBJETIVO: 

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona de riesgo

Perdida premeditada o 

adulateracion de la 

documentacion bajo custodia en 

los archivos de la Corporacion, 

para beneficiar a un tercero.

Intervencion de externos para 

favorecer intereses personales

- Detrimento patrimonial

- Afectar la imagen reputacional 

de la Corporación.

1 - Rara vez 5 - Catastrófico Extremo

En el momento de ingreso de la 

información al archivo central, el 

personal encargado, verifica que el 

número de folios reportados para 

entrega, coincidan con el número de 

folios entregados, si encuentra 

alguna diferencia, se hace el reporte 

a la dependencia de origen de los 

documentos. Una vez se hagan los 

ajustes o correcciones 

correspondientes se inicia la 

digitalización de los documentos 

quedando almacenados en el 

aplicativo de gestión documental y 

en formato no editable.

1 - Rara vez 5 - Catastrófico Extremo Evitar

1) Actualizacion permanente de 

inventarios de archivos.

2) Digitalizar la documentacion al 

momento del ingreso al archivo 

central.

3) Aplicación de la politica de 

seguridad informatica para el 

software de gestion documental. 4) 

Backup de la base de datos del 

software de gestión documental en 

los servidores.                         

5)Socialización de los 

procedimientos establecidos para el 

proceso Gestión Documental 

Corporativa.

6) Capacitaciòn sobre el còdigo de 

ètica de la Corporación.

Semestral los 

inventarios y 

semanales y 

automaticos los 

backup de las 

base de datos.

1) Formato unico de inventario 

documental de transferencia 

legalizado.                             2) 

Repositorio documental en disco 

duros.                            3) Backup 

de las baes de datos del software 

de gestion documental en los 

servidores.

- Secretaria General

- Coordinador Grupo 

Comunicaciones y Gestion 

Dcumental Corporativa.

- Enviar informe a la Oficina de 

Control Interno Disciplinario.

- Reconstruccion de expedientes 

según procedimiento del acuerdo 

del Archivo General de la Nacion 

007  de 15 de octubre de 2014.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

2022/01/21 02

Grupo Comunicaciones y Gestión Documental REVISADO POR:  Secretaria General

1 de 1

Secretaria General

Responsable

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Opción de 

manejo
Acciones

Periodo de 

ejecución
Registro

Gestionar el sistema documental facilitando la organización, integridad y la disponibilidad de la información para la preservación de la memoria institucional.

CausasDescripción del riesgo

CÓDIGO: VERSIÓN:

Riesgo Inherente Riesgo residual

Controles
Consecuencias

Gestión Documental Corporativa

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Acción de contingencia ante 

posible materialización

ANALISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN MONITOREO Y REVISIÓN

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

1) 

Actualizacion 

Probabilidad

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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1) Formato unico de inventario documental de transferencia legalizado.                             2) Repositorio documental en disco duros.                            3) Backup de las baes de datos del software de gestion documental en los servidores.

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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1) Formato unico de inventario documental de transferencia legalizado.                             2) Repositorio documental en disco duros.                            3) Backup de las baes de datos del software de gestion documental en los servidores.

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.


