
1 de 2____________________________________________________________FECHA APLICACIÓN: RC.0810 PÁGINA:

ELABORADO POR: APROBADO POR: 

PROCESO:

OBJETIVO: 

Probabilidad Impacto Zona del riesgo Probabilidad Impacto Zona de riesgo

Desatención de los protocolos y 

conductos regulares para el 

establecimiento de alianzas de 

cooperación para beneficios 

particulares.

Falta de directrices corporativas 

para el seguimiento a la gestión 

de cooperación.

Pérdida de confianza y

credibilidad de las entidades 

cooperantes.

Sanciones disciplinarias. 

Desviación de recursos.

Uso indebido de la imagen 

institucional.

1 - Rara vez 4 - Mayor Alto
Adopción e implementación de la 

estrategia de cooperación.
1 - Rara vez 4 - Mayor Alto Reducir

Desarrollo y puesta en marcha de la 

estrategia de coorperación
Anual

Actas, registro de asistencia y 

soportes de la implementación de 

la estrategia

Profesional especializado Grupo 

de Orientación

Descripción del riesgo
Riesgo Inherente Riesgo residual

Causas ResponsableRegistro
Controles

Consecuencias

ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Opción de 

manejo
Acciones

ANALISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

Direccionamiento Corporativo

Orientar la gestión de la Corporación mediante el planteamiento, ejecución y seguimiento de estrategias, lineamientos, políticas, que conduzcan al mejoramiento continuo institucional, en el marco de las disposiciones legales vigentes para el cumplimiento de la Misión y la Visión.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Acción de contingencia ante 

posible materialización
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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

Probabilidad
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