
Probabilidad Impacto 
Zona del 

riesgo
Probabilidad Impacto

Zona de 

riesgo

Periodo de 

ejecución
Acciones Registro

Direccionamiento  

Corporativo

Omisión de la norma y 

lineamientos del orden 

nacional e internacional. 

Desatención de 

políticas y 

lineamientos de 

orden nacional e 

internacional en el 

marco de la 

Planeación 

Estratégica 

Corporativa.

Planificación 

Corporativa no 

alineada con las 

políticas y 

lineamientos del 

orden nacional e 

internacional

Raro Mayor Baja Manual Raro Moderado Baja Al menos cada 

cuatro años

Aportar los elementos 

para la alineación y 

verificar su aplicación

Documento de 

verificación 

Diciembre de 

2017

Verificar en los 

instrumentos de 

planificación 

corporativos su 

alineación con las 

políticas y 

lineamientos del 

orden nacional e 

internacional.

Dirección de 

Planeación 

Instrumentos con 

documento de 

verificación de la 

alineación con 

directrices y políticas 

Direccionamiento  

Corporativo

Falta de conocimiento y 

capacitación de los 

funcionarios encargados 

de gestionar alianzas de 

cooperación.

Falta de directrices de la 

alta dirección respecto a 

la gestión de 

cooperación.

Desatención de los 

protocolos y 

conductos regulares 

para el 

establecimiento de 

alianzas de 

cooperación. 

Descalificación 

para participar y 

obtener el aval en 

futuras alianzas de 

cooperación.

Raro Mayor Baja Manual Raro Moderado Baja Permanente Generar las 

competencias necesrias 

al personal asociado a 

los temas de cooperción 

Registros 

generados en el 

aporte de las 

competencias a los 

funcionarios 

Según 

plnificación del 

PIC 

Seguimiento a la 

ejecución del PIC 

en lo relacionado 

con el componente 

de Cooperación 

Dirección de 

Planeación 

Nivel de cumplimiento 

de las acciones del 

PIC 

Direccionamiento  

Corporativo

Intereses particulares Daño, pérdida o 

adulteración 

deliberada de la 

información fisica o 

magnética en las 

áreas

Falsedad 

documental

Posible Mayor Alta Control 

manual

Improbable Moderado Baja Permanente Cumplimiento de la 

normatividad vigente

Cumplimiento del  

procedimiento 

PT.0730.02 Consulta y/o 

suministro de 

documentos o 

información

Transfencias 

documentales 

realizadas por las 

áreas

De acuerdo a 

calendario de 

transferencias 

documentales

Autocontrol por 

parte del área

Dirección de 

Planeación 

No. de 

inconsistencias 

encontradas en 

revisiones de 

expedientes o 

archivos

OBJETIVO: 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.
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