
Unidad de riesgo Riesgo Clasificación Causa Raiz

Probabilidad 

(Riesgo 

inherente)

Probabilidad 

(Riesgo residual)

Impacto (Riesgo 

inherente)

Impacto (Riesgo 

residual)

Nivel de Riesgo 

(Riesgo 

inherente)

Tratamiento del 

Riesgo (Riesgo 

inherente)

Nivel de Riesgo 

(Riesgo residual)

Tratamiento del 

Riesgo (Riesgo 

residual)

Control Clase Tipo
Mitiga 

Probabilidad
Mitiga Impacto Responsable(s) Aplicación Actividad

Fecha final 

planeada

Autoridad Ambiental

Pérdida de expedientes por falta de 

mecanismos que aseguren una adecuada 

administración de los mismos.

Estratégico, 

Financiero, 

Operativo, 

Cumplimiento, 

Tecnologìa, 

Corrupciòn

-No cumplimiento de normas de custodia

-Exceso de ubicación temporal de expedientes en los

puestos de trabajo

-Desactualización del sistema para el control de

expedientes

-Falta de compromiso de los funcionarios para alimentar la

plataforma

-Falta de planificación administrativa para la

implementación y cargue de información al sistema

Alta Alta Moderado Moderado Importante Reducir el riesgo Importante Reducir el riesgo
Implementar estrategias para limitar el préstamo

de expedientes.
Propuesto

Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Subdirector(a) de Administración de Recursos 

Naturales (Subdirección Administración 

Recursos Naturales)

Socializar e implementar política sobre numero 

máximo de expedientes en custodia por parte de los 

funcionarios.

2020-03-27

Autoridad Ambiental

Puede ocurrir coacción o influencias 

externas encaminadas a la alteración, 

supresión, tráfico, sustracción o intercambio 

no autorizado de información analítica 

generada

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Influencias internas y externas para favorecer resultados

-Falta de ética y compromiso por parte del personal
Baja Baja Catastrófico Catastrófico Moderado Reducir el riesgo Moderado Reducir el riesgo

Los controles se encuentran definidos y están

operando en los siguientes documentos:

*MGR-01Manual operativo Laboratorio de calidad

ambiental y en el IGR-17 Organización y estructura

de gestión del laboratorio de Calidad Ambiental

Actual Preventivo Si No

Subdirector(a) de Administración de Recursos 

Naturales (Subdirección Administración 

Recursos Naturales)

Programar y adelantar reunión para socializar el 

MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO DE 

INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE CORPOBOYACÁ; y 

establecer los alcances de los acuerdos de 

confidencialidad y las consecuencias derivadas de fuga 

y/o alteración de información analítica.

2020-08-31

Autoridad Ambiental

Puede ocurrir lesión de los intereses y 

objetivos misionales de la Corporación por 

fuga de información de los tramites 

administrativos, sancionatorios y 

permisionarios a los usuarios

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de

los funcionarios

-Debilidad en los controles de la documentación

MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO

DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE

CORPOBOYACÁ  MGH-03

Actual
Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Subdirector(a) de Administración de Recursos 

Naturales (Subdirección Administración 

Recursos Naturales)

Solicitar diseño e implementación de estrategia al 

proceso de gestión comunicaciones para concientizar 

los equipos de trabajo en lo referente al contenido del  

CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE 

CORPOBOYACÁ

2020-10-30

Autoridad Ambiental

Puede ocurrir lesión de los intereses y 

objetivos misionales de la Corporación por 

fuga de información de los tramites 

administrativos, sancionatorios y 

permisionarios a los usuarios

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Falta de compromiso con la entidad, falta de valores de

los funcionarios

-Debilidad en los controles de la documentación

MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO

DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE

CORPOBOYACÁ  MGH-03

Actual
Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Subdirector(a) de Administración de Recursos 

Naturales (Subdirección Administración 

Recursos Naturales)

Socializar el estatuto anticorrupción a los servidores 

de la entidad.
2020-07-31

Control Interno

Puede ocurrir que se presenten 

inconsistencias en el control interno 

contable afectando la razonabilidad de los 

informes contables y financieros.

Estratégico, 

Financiero, 

Operativo, 

Cumplimiento, 

Tecnologìa, 

Corrupciòn

-Vulnerabilidad del software contable.

-Debilidades en la funcionalidad y operatividad del

software contable SYSMAN.

-Carencia de controles.

-Falta de instrumentación del control interno contable que

permita evidenciar la trazabilidad del proceso.

-Incumplimiento de algunas políticas contables.

-Debilidades en capacitación de temas contables.

-Debilidades en la revisoría fiscal

Implementar un plan para el fortalecimiento

sistema de control interno contable.
Actual

Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Jefe Oficina de Control Interno (Oficina Control 

Interno)

Soporte Tecnológico

Planeación Organizacional

Realizar auditoria contable y financiera (módulos 

administrativos) al sistema de información SYSMAN 

con el fin de detectar el grado de vulnerabilidad del 

mismo y sugerir las acciones a que haya lugar.

2020-03-31

Control Interno

Puede ocurrir que se presenten 

inconsistencias en el control interno 

contable afectando la razonabilidad de los 

informes contables y financieros.

Estratégico, 

Financiero, 

Operativo, 

Cumplimiento, 

Tecnologìa, 

Corrupciòn

-Vulnerabilidad del software contable.

-Debilidades en la funcionalidad y operatividad del

software contable SYSMAN.

-Carencia de controles.

-Falta de instrumentación del control interno contable que

permita evidenciar la trazabilidad del proceso.

-Incumplimiento de algunas políticas contables.

-Debilidades en capacitación de temas contables.

-Debilidades en la revisoría fiscal

Implementar un plan para el fortalecimiento

sistema de control interno contable.
Actual

Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Jefe Oficina de Control Interno (Oficina Control 

Interno)

Soporte Tecnológico

Planeación Organizacional

Gestionar contratación de profesional en contaduría 

publica con experiencia especifica en auditoria del 

sistema de control interno contable con el fin de 

fortalecer el desarrollo de auditoria al respecto por 

parte de la oficina de control interno.

2020-03-31

Evaluación Misional

Puede ocurrir que se entreguen 

certificaciones, reportes, respuestas a 

comunicaciones oficiales con información 

desactualizada correspondiente a áreas de 

importancia estratégica.

Estratégico, 

Operativo, 

Cumplimiento, 

Tecnologìa, 

Corrupciòn

-Falta de consulta a las bases de datos oficiales

-Que no operen los controles definidos en el

procedimiento PEV-02

-No se presente coordinación entre el proceso y las

dependencias que producen la información.

Baja Baja Moderado Moderado Tolerable Reducir el riesgo Tolerable Reducir el riesgo

Operación y control del PEV-02 específicamente en

lo establecido en el capítulo 5.3 para expedición de

certificaciones y reporte de información a partes

interesadas Y PEV-03 en lo referente al capitulo

5.3.

Actual Preventivo Si No

Subdirector de Planeación y Sistemas de 

Información Grado 16 (Subdirección Planeación 

y Sistemas de Información)

Programar y adelantar jornadas de capacitación para 

socializar los procedimientos PEV-02 y PEV-03 con 

lideres de proceso, proyecto y supervisores de 

contrato con el fin de  socializar los requisitos 

aplicables a la información cartográfica y los controles 

establecidos

2020-03-31

Gestión Contratación

Alteración o pérdida de las carpetas 

contractuales como consecuencia por 

salidas del área para adelantar diferentes 

trámites y transferencias documentales 

pendientes

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-No contar con mecanismos alternativos de consultas de

las carpetas contractuales 

-Falta de una política de operación para impedir que las

carpetas sean extraídas para consulta o trámites

administrativos

-Salida de las carpetas para trámite de cuentas por parte de 

la subdirección administrativa

-Falta de asignación de personal para las transferencias

documentales

Alta Alta Catastrófico Catastrófico Inaceptable Reducir el riesgo Inaceptable Reducir el riesgo

Impartir y hacer cumplir lineamientos para manejo

documental y préstamo de carpetas contractuales

dentro de la dependencia

Propuesto
Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Secretario(a) General y Jurídico(a) (Secretaría 

General y Jurídica)

Disponer de personal de apoyo para implementación 

de política de préstamo de documentos de las 

carpetas contractuales por medio magnético, la cual 

debe ser solicitada vía correo electrónico previa 

autorización (cuando aplique) del secretario general.

2020-04-30

Gestión Contratación

Puede ocurrir que dentro de los procesos de 

selección y evaluación de contratistas se 

presenten errores e inconsistencias

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Debilidades en los controles definidos en el proceso PGC-

09 Evaluación y selección de contratistas

-Debilidades en los controles definidos en PGC-09 que no

es claro frente a los mecanismos y responsabilidades que

le asiste a los evaluadores designados para esta actividad

-Falta de definición y responsabilidad que les asiste a los

evaluadores

Media Media Moderado Moderado Moderado Evitar el riesgo Moderado Evitar el riesgo
Controles definidos en el procedimiento PGC-09 y

Manual de contratación.
Actual Preventivo Si No

Secretario(a) General y Jurídico(a) (Secretaría 

General y Jurídica)

Realizar ajuste al manual de contratación que redefina 

las instrucciones para la evaluación y calificación de las 

propuestas

2020-04-17

Reducir el riesgo Importante Reducir el riesgo

Media Media Catastrófico Catastrófico Importante Reducir el riesgo

Media Media Catastrófico Catastrófico Importante

MAPA  Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION 2020

(VERSION 1) DEL 30 DE ENERO DE 2020

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 

Importante Reducir el riesgo



Unidad de riesgo Riesgo Clasificación Causa Raiz
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(Riesgo 

inherente)

Probabilidad 

(Riesgo residual)
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(Riesgo 
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MAPA  Y PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS DE CORRUPCION 2020

(VERSION 1) DEL 30 DE ENERO DE 2020

Entidad: Corporación Autónoma Regional de Boyacá - CORPOBOYACÁ 

Gestión Contratación

Que se presenten debilidades jurídicas en el 

momento de elaborar los estudios, 

documentos previos y pliego de condiciones

Financiero, 

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Direccionamiento en la elaboración de los estudios y

documentos previos

-Pérdida de valores y falta de socializar permanentemente

el código de ética

-Deficiencias en la revisión de los estudios previos por

parte de los responsables de los procesos

Baja Baja Catastrófico Catastrófico Moderado Evitar el riesgo Moderado Evitar el riesgo

Operación y monitoreo sobre el procedimiento

PGC-03 MODALIDADES DE SELECCIÓN DE

CONTRATISTAS, PGC-07 SUSCRIPCIÓN CONVENIOS

y PGC-08 CONTRATACIÓN CON ENTIDADES

PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO - ESAL

Actual
Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Secretario(a) General y Jurídico(a) (Secretaría 

General y Jurídica)

Dar aplicación a las etapas establecidas en los 

procedimientos definidos en el control.
2020-12-31

Gestión Gerencial

Puede ocurrir que se involucren intereses 

personales por parte de los Jefes y 

funcionarios de las oficinas territoriales en el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Estratégico, 

Financiero, 

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Manejo de intereses particulares

-Baja coordinación entre la sede central y oficinas

territoriales

Realizar auditorias independientes y de

cumplimiento, así como reuniones sobre alcance

de las funciones con el personal de las oficinas

territoriales y sede central.

Actual
Preventivo, 

Correctivo
Si Si Oficina de Control Interno

Planear e implementar semestralmente rendición de 

cuentas interna por parte de las oficinas territoriales a 

la alta dirección.

2020-12-31

Gestión Gerencial

Puede ocurrir que se involucren intereses 

personales por parte de los Jefes y 

funcionarios de las oficinas territoriales en el 

ejercicio de la autoridad ambiental.

Estratégico, 

Financiero, 

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Manejo de intereses particulares

-Baja coordinación entre la sede central y oficinas

territoriales

Realizar auditorias independientes y de

cumplimiento, así como reuniones sobre alcance

de las funciones con el personal de las oficinas

territoriales y sede central.

Actual
Preventivo, 

Correctivo
Si Si Oficina de Control Interno

Realizar auditorias internas a las oficinas territoriales 

por parte de la oficina de control interno.
2020-12-31

Gestión Humana

Desconocimiento e incumplimiento de los 

acuerdos, compromisos y valores Éticos de 

la Corporación (Código de Conducta y 

Código de Buen gobierno)

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Controles insuficientes en las actuaciones, que afectan el

cumplimiento de los principios y valores éticos.

-Desconocimiento de los Acuerdos, protocolos y

compromisos éticos y de Buen Gobierno y su seguimiento.

Media Media Catastrófico Catastrófico Importante Reducir el riesgo Importante Reducir el riesgo

Aplicación y control de procesos y procedimientos

del Sistema administrativo de gestión

correspondiente al proceso Gestión Humana así:

-MGH-03 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

CÓDIGO DE INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO DE

CORPOBOYACÁ

-SIGEP Declaración de bienes y rentas, formato

único de hoja de vida (DAFP)

-Plan Estratégico de Talento Humano

(Capacitación, incentivos y bienestar)

Actual
Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Subdirector(a) Administrativo(a) y Financiero(a) 

Grado 16 (Subdirección Administrativa y 

Financiera)

Diseñar e implementar campañas de concientizacion 

para que los funcionarios apropien el código de 

integridad y buen gobierno.

2020-12-31

Gestión Jurídica

Puede ocurrir que no se este dando estricto 

cumplimiento a la Ley 1474, en materia de 

atención al ciudadano y se garantice la 

debida operación del centro de atención al 

usuario

Estratégico, 

Operativo, 

Cumplimiento, 

Corrupciòn

-Falta de coordinación entre las dependencias para cumplir

con la norma en materia de atención al ciudadano

-Desgreño administrativo para brindar la adecuada

atención al usuario

-Por debilidades en los procesos internos

-Falta de una oficina autónoma para la administración de

dicho proceso

Media Media Catastrófico Catastrófico Importante Reducir el riesgo Importante Reducir el riesgo

Procedimiento PGJ-11 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO

AL GRADO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO,

registros y calificación de la calidad del servicio

Propuesto
Preventivo, 

Correctivo
Si Si

Secretario(a) General y Jurídico(a) (Secretaría 

General y Jurídica)

Formular e implementar un plan de fortalecimiento 

para la gestión del servicio al ciudadano conforme a la 

ley 1474 que diseñe la operación de los tramites 

misionales (integrar ventanilla única de tramites 

ambientales) y vincular las operaciones a un proceso 

que se establezca dentro del sistema de gestión de 

calidad.

2020-11-30

Moderado Evitar el riesgoMedia Media Moderado Moderado Moderado Evitar el riesgo


