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CONCEJO DE NEIVA

OBJETIVO: 
Esta matriz proporciona directrices para identificar y valorar los riesgos de corrupción de la Corporación Concejo Municipal de Neiva; podrá ajustar estos
lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus procesos y los recursos establecidos. 

MAPA DE RIESGOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

Criterios para realizar un correcto diligenciamiento

1. IDENTIFICACION

INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

2.1 PROCESO:
Registrar cada uno de los procesos de la Corporación de cada una de las actividades que lo componen.

Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

 Medios, circunstancias, situaciones o agentes generadores del riesgo.

Efectos generados por la ocurrencia de un riesgo que afecta los objetivos o un proceso de la entidad. Pueden ser entre otros, una pérdida, un daño, un 
perjuicio, un detrimento.

Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado.

1.1. FECHA DE ACTUALIZACION Registrar fecha de elaboracion y actualizacion de la herramienta metodologica.

1.2. RESPONSABLE EVALUACION Registrar el Nombre de la persona que diseño y realizo la identificacion de peligros.

2. IDENTIFICACION DEL RIESGO

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar un valor.

1.3. 
DEFINICIONES

Es el conjunto de “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo" de corrupción. 

Registrar el propabilidad registrado en la Evaluación. Metodologia Tabla 3.

5.1  RIESGO 
RESIDUAL Registrar el propabilidad registrado en la Evaluación. Metodologia Tabla 2.

Los registros que evidencian el cumplimiento de las medidas tomadas con sus soportes correspondientes.

Persona designada para la realización de los controles y verificación de que las medidas implementadas se lleven a cabo y no vuelvan a ocurrir.

Periodo trazado para la verificación del cumplimiento de las actividades propuestas

Modo en que se realizaran las actividades para que se realicen de acuerdo a lo estipulado en el item 4.1

Registrar el propabilidad registrado en la Evaluación. Metodologia Tabla 3.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: Debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea fácil de entender tanto para el líder del proceso como para personas ajenas al proceso.

2.6. CONSECUENCIA
Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.

5. VALORACION DEL RIESGO RESIDUAL

Registrar el propabilidad registrado en la Evaluación. Metodologia Tabla 1.

Son las consecuencias o efectos que puede generar la materialización del riesgo de corrupción en la entidad.

Documento con la información resultante de la gestión del riesgo de corrupción. 

Instrumento de articulación y reporte de la planeación de cinco políticas de desarrollo administrativo.

Oportunidad de ocurrencia de un riesgo. Se mide según la frecuencia (número de veces en que se ha presentado el riesgo en un período determinado) o 
por la factibilidad (factores internos o externos que pueden determinar que el riesgo se presente).

Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos de la entidad, pudiendo entorpecer el desarrollo de sus funciones.

4.2 DISEÑO DE 
LOS 

CONTROLES

Es la posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

2.5. CAUSA RAÍZ Causa principal o básica, corresponde a las razones por la cuales se puede presentar el riesgo.

3.1 
EVALUACIÓN 
DEL RIESGO 
INHERENTE

Seleccionar Administrativo u operativo2.4. TIPOLOGÍA DEL RIESGO

2.3. RIESGO DE 
CORRUPCIÓN

3. ANALISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE

Registrar el propabilidad registrado en la Evaluación. Metodologia Tabla 1.

Registrar el propabilidad registrado en la Evaluación. Metodologia Tabla 2.

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS CONTROLES

4.1 CONTROLES APLICADOS ANTE EL 
RIESGO Las medidas tomadas para minimizar el riesgo con tal que no se presenten nuevamente situaciones que pongan en riesgo los procesos de la Corporación
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La actividad que conlleva el 
riesgo se ejecuta más de 
5000 veces por año.
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Frecuencia de la Actividad
La actividad que conlleva el 
riesgo se ejecuta como 
máximos 2 veces por año.

La actividad que conlleva el 
riesgo se ejecuta de 3 a 24 
veces por año.

La actividad que conlleva el 
riesgo se ejecuta mínimo 
500 veces al año y máximo 
5000 veces por año.

Afectación menor a 10 
SMLMV

Entre 10 y 50 SMLMV

20%

40%

60%

80%

CONCEJO DE NEIVA

MAPA DE RIESGOS DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN

La actividad que conlleva el 
riesgo se ejecuta de 24 a 
500 veces por año.

Probabilidad

100%

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5

El riesgo afecta la imagen de la entidad 
con algunos usuarios de relevancia frente 

al logro de los objetivos.

El riesgo afecta la imagen de la entidad 
con

efecto publicitario sostenido a nivel de 
sector

administrativo, nivel departamental o 
municipal.

El riesgo afecta la imagen de la entidad a 
nivel nacional, con efecto publicitario 

sostenido a
nivel país

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5

EVALUACIÓN DEL RIESGO

Impacto

Entre 50 y 100 SMLMV

Entre 100 y 500 SMLMV

Mayor a 500 SMLMV
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Repuntacional
El riesgo afecta la imagen de algún ára de 

la corporación

El riesgo afecta la imagen de la entidad 
internamente, de conocimiento general 

nivel
interno, de junta directiva y accionistas y/o 

de
proveedores.

Fuente: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V5
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Desactualización de los
inventarios de la
Corporación

Soportes insuficientes para
los trámites administrativos
en las reclamaciones por
hurto, daño o perdida

Detrimento patrimonial

Falta de cumplimiento de
requisitos para contratar por
parte del contratista,
conforme a los estudios
previos.

Pérdida de la imagen 
institucional.

Incumplimiento contractual Afectación en la prestación
de los servicios de la
Corporación.

Calificación Impacto

Gestión  
Administrativa

Gestión de 
Contratación

Favorecimiento a 
terceros en el proceso 

de contratación.
X

PROCESO DESCRIPCIÓN DEL 
RIESGO

RIESGO DE CORRUPCIÓN

Hurto, daño o pérdida 
de propiedad, planta y 

equipo o bienes de 
control administrativo

X X X
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ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO 
INHERENTE

EVALUACIÓN DEL RIESGO INHERENTE
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TIPOLOGÍA DEL 
RIESGO

CAUSA RAÍZ
(¿Cuál es la fuente del 

riesgo?)

CONSECUENCIAS
(¿Qué pérdidas se pueden 
generar si se presenta el 

evento relacionado con los 
riesgos?)
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Administrativa

No contar con la información
ACTUALIZADA de los
movimientos de bienes
muebles y tecnologicos de la

 Corporación. 
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Vigencia

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Item

2
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