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1. OBJETIVO 

Establecer la metodología pata la identificación, seguimiento y control a los riesgos de 

corrupción en el Instituto Departamental de Bellas Artes. 

 

2. ALCANCE 

Este instructivo aplica a todos los servidores públicos y particulares que ejerzan funciones 

públicas del Instituto Departamental de Bellas Artes. 

 

3. DEFINICIONES 

Riesgo de Corrupción: Se entiende como la posibilidad de que por acción u omisión, 

mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los 

intereses de una entidad y en consecuencua del Estado, para la obtención de un beneficio 

particular. 

 

4. RESPONSABLES: 

 

 La identificación, análisis, valoración y elaboración del Mapa de riesgos de 

Corrupción será responsabilidad de todos los procesos. 

 La verificación y evaluación de la elaboración, ejecución y seguimiento del Plan 

Anticorrupción será responsabilidad del Asesor de Control interno. 

 

5. COMPONENTES DEL MAPA DE RIESGOS 

Este documento se elabora tomando como referente la metodología del Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP y el documento “Estrategias para la 

construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” de la Presidencia de la 

República. 

Para la elaboración del Mapa de Riesgos de corrupción se deben tener en cuenta los 

siguientes componentes: 
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5.1. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

En este componente se ubican las condiciones internas y del entorno, que generan mayor 

vulnerabilidad frente a los riesgos de corrupción, estableciendo las causas asociadas a 

cada uno de estos factores. 

Lo interno está relacionado con la estructura, cultura organizacional, modelo de 

operación, cumplimiento de planes y programas, sistemas de información, procesos y 

procedimientos, recursos humanos y econcómicos con los que cuenta la Institución. Ver 

Matriz (1) 

 

 
 

5.2. IDENTIFICACIÓN 

 

Se deben identificar los riesgos que por sus características puedan originar prácticas 

corruptas. El riesgo debe estar adscrito de manera clara, sin que su redacción de lugar a 

las ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos. (Ver Matriz 2) 

 

 

A manera de ilustración se señalan algunos de los procesos y procedimientos suceptibles 

de corrupción, a partir de los cuales se podrán identificar los riesgos de corrupción. Estos 

no deben ser los únicos tenidos en cuenta, por lo que cada proceso deberá identificarlos. 

FACTORES EXTERNOS

OPORTUNIDADES AMENAZAS
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CONTEXTO ESTRATÉGICO (Matriz 1)

Matriz Dofa

FACTORES INTERNOS

DEBILIDADES FORTALEZAS

Riesgo Descripción del Riesgo Causas (Internas  - Externas) Consecuencias
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IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO (Matriz 2)
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 Direccionamiento Estratégico – (Alta Dirección) 

 

 Concentración de autoridad o exceso de poder 

 Extralimitación de funciones. 

 Ausencia de canales de comunicación. 

 Amiguismo y clientelismo. 

 

 

 Financiero (Está relacionado con áreas de Planeación y Presupuesto) 

 

 Inclusión de gastos no autorizados. 

 Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, 

a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de 

su administración. 

 Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los 

rubros de inversión. 

 Archivos contables con vacíos de información. 

 Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio 

propio o a cambio de una retribución económica. 

 

 De contratación (Como proceso o los procedimientos ligados a éste). 

 

 Estudios previos o de factibilidad superficiales. 

 Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en 

el futuro proceso de contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes 

o aspectos que benefician a una firma en particular). 

 Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 

 Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a 

los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular, 

como la media geométrica. 

 Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, 

establecidas en el pliego de condiciones. 

 Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a 

grupos determinados. 

 Urgencia manifiesta inexistente. 

 Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para 

desempeñar la función. 

 Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco 

personal. 
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 Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas 

para participar en procesos específicos, que no cuentan con experiencia, 

pero si con músculo financiero. 

 

 De información y documentación. 

 

 Concentración de información de determinadas actividades o procesos en 

una persona. 

 Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 

 Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 

 Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

 

 De investigación y sanción. 

 

 Fallos amañados. 

 Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de 

términos o la prescripción del mismo. 

 Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las 

normas vigentes para evitar o postergar su aplicación. 

 Exceder las facultades legales en los fallos. 

 Soborno (Cohecho). 

 

 De actividades regulatorias. 

 

 Decisiones ajustadas a intereses particulares. 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

 Soborno (Cohecho). 

 

 De trámites y/o servicios internos y externos. 

 

 Cobro por realización del trámite, (Concusión). 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

 Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la 

entidad. 

 

 

 De reconocimiento de un derecho, como la expedición de licencias y/o permisos. 

 

 Cobrar por el trámite, (Concusión). 

 Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 
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 Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia 

o para su obtención sin el cumplimiento de todos los requisitos legales. 

 Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

 
 
5.3. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO 

 
Análisis del Riesgo: El análisis del riesgo busca determinar el grado en el cual se puede 
materializar un evento. Teniendo en cuenta la Guía para la Administración del Riesgo del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, para la probabilidad de 
materialización de los riesgos de corrupción se considerarán los siguientes criterios:  

 

 Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las 
circunstancias. 

 Posible: el evento puede ocurrir en algún momento. 
 

La probabilidad hace referencia a la oportunidad de que algo suceda, medido o 
determinado de manera objetiva (basado en datos y hechos históricos) o subjetiva (bajo 
criterios de experiencia o experticia de quien analiza), utilizando términos generales o 
matemáticos (como la probabilidad numérica) o la frecuencia en un periodo determinado”. 
Se busca por lo tanto establecer el grado en el cual se puede materializar un evento. 
El impacto o consecuencia, este se refiere al resultado de un evento que afecta los 
objetivos. Un evento puede generar un rango de consecuencias, las cuales se pueden 
expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias iniciales pueden escalar a 
través de efectos secundarios. 
Para el análisis propuesto, el impacto de la materialización de un riesgo de corrupción es 
único, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad de las 
entidades y del Estado, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de 
las funciones de la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un 
riesgo de corrupción. (Ver Matriz 3) 

 
Valoración del riesgo de corrupción: Una vez identificados los riesgos de corrupción, se 
deben identificar los controles tanto preventivos como correctivos. 

 

 Preventivos: Son los que disminuyen la probabilidad de ocurrencia o 
materialización del riesgo. 

 Correctivos: Son los que buscan combatir o eliminar las causas que los 
generaron, en caso de materizalizarse. 

 
Se debe llevar un registro para la valoración de los controles, la cual se encuentra en la 
Matriz No. 3, de acuerdo al resultado del análisis efectuado al control que se haya 
propuesto, el responsable del proceso, deberá determinar si es pertinente o si requiere del 
establecimiento de controles adicionales y/o complementarios, con el fin de evitar o 
prevenir el riesgo. 
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5.4. POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
Es el conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con 
respecto al riesgo, Esta política debe estar alineada con la planificación estratégica de la 
entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las acciones planteadas 
frente a los posibles riesgos de corrupción identificados. 

 
Para los riesgos de corrupción, las acciones que debe tener en cuenta la Alta Dirección 
para su administración son: 

 

 Evitar el riesgo: Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 
Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los 
procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o 
eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas. 

 Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad 
(medidas de prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método 
más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas 
más costosas y difíciles”.  

 
En este orden de ideas, es necesario que dentro del mapa institucional y de la 
política de administración del riesgo de la entidad, se contemplen los riesgos de 
posibles actos de corrupción, para que a partir de ahí realizar un monitoreo a los 
controles establecidos para los mismos. Esto con el fin de garantizar la toma de 
decisiones oportunas desde el nivel más alto de la organización mediante la 
coordinación de actividades tendientes a reducirlos y evitarlos, y que a la vez se 
establezcan los responsables acorde con los procesos y procedimientos 
susceptibles de riesgos de corrupción en la entidad. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción del Control Tipo de Control

Posee una 

herramienta para 

ejercer el control?

Existen Manuales, 

instructivos o 

procedimientos 

para el manejo de 

la herramienta?

en el tiempo que 

lleva la herramienta 

ha demostrado ser 

efectiva?

Están definidos los 

responsables de la 

ejecución del 

control y 

seguimiento?

La frecuencia de 

ejecución del 

control y 

seguimiento es 

adecuada

0

0
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ANÁLISIS DEL RIESGO (Matriz 3)

Controles

Análisis

Riesgo
Probabilidad

Valoración

Verificación de controles



 

 

INSTRUCTIVO PARA IDENTIFICACIÓN Y 
MANEJO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

Código: GC.700.031.05.04 

Fecha:29/04/2013 

Versión:01 

Página 7 de 8 

 
5.5. SEGUIMIENTO A LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar 
y en algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es 
necesario que permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción 
identificado. En este sentido las entidades deberán realizar seguimiento a los mapas de 
riesgo por los menos tres (3) veces al año, esto es, con corte a abril 30, agosto 31 y 
diciembre 31 de cada año. 

 
5.6. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 

 
Una vez realizado el proceso para identificar los riesgos de corrupción y las medidas para 
mitigarlos, se elabora el mapa de riesgos de corrupción de la respectiva entidad. Teniendo 
en cuenta el formato anexo. 

 

 
 

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 
 

 Documento”Estrategias para la Contrucción del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano”.  – Secretaría de Transparencia (Presidencia de la República), DNP 
(Dirección Nacional de Planeación), DAFP (Departamento Administrativo de la 
Función Pública). 

 Guía para construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – 
Gobernación del Valle de Cauca. 
 
 

7. ANEXOS 
 

 Matriz 1. Contexto estratégico - GC.700.031.03.43 

 Matriz 2. Identificación del Riesgo - GC.700.031.03.43 

 Matriz 3. Análisis y Valoración del Riesgo - GC.700.031.03.43 

 Matriz 4. Mapa de Riesgo - GC.700.031.03.43 
 
 
 
 
 

CALIFICACIÓN

PROBABILIDA

D

0 0 0

0 0 0

ACCIONES RESPONSABLE
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MAPA DE RIESGOS POR PROCESO (Matriz 4)

RIESGO CONTROLES
OPCIONES DE MANEJO 

DEL RIESGO
Indicador de la Acción
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Control de Cambios 

Versión 
No.  

Fecha de 
Aprobación  

Descripción del Cambio 

  No aplica para la primera emisión del documento 
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