
Matriz de Riesgo de Corrupción

PROBABILIDAD IMPACTO NIVEL 

Ocultamiento de información 
estratégica de la empresa

Ocultar o alterar información 
inherente a los planes estratégicos de 
la en�dad y su respec�vo seguimiento 
a favor de un tercero.

Corrupción - Reputación

Deficiente ejecución del 
plan de accion-Presión u 
ofrecimiento de beneficios 
por parte del lider del 
proceso.

Toma inadecuada de 
decisiones-incumplimiento 
de planes estrategicos-
entrega de información falsa a 
entes de control 

2 4 Moderado 

Verificacion de la 
información de planes 

estratégicos y seguimiento 
a los registros que soportan 
el plan de acción, en comité 

de evaluación y control.

Gerencia 

Ingerencia de actores polí�cos en 
la ges�ón de la empresa que 
dificulta el logro de los obje�vos 
estratégicos

Decisiones que puedan afectar la 
normal operación de la empresa y el 
logro de sus obje�vos

Reputacional - Corrupción
Presencia de intereses y 
actores polí�cos 

Afectaciones a la reputación y 
normal operación de la 
empresa-Sanciones por parte 
de entes de control.

2 4 Moderado 

Fortalecimiento de la toma 
de decisiones al interior de 
la empres, principalmente 

en la gerencia y alta 
dirección

Gerencia 

Abuso de posiciones de poder o de 
confianza, para beneficio par�cular 
en detrimento de los intereses de 
la empresa por parte de terceros

Negociaciones en la compra de ac�vos 
y provision de servicios, apropiación 
de dineros en el uso indebido de 
equipos, vehiculos, o suministros, 
pretender obtener beneficios 
par�culares mediante el ofrecimiento, 
solicitud, entrega, etc a cambio de 
acciones, decisiones u omisiones.

Corrupción - Reputación
Intereses de terceros que 
permean las decisiones de 
la empresa 

Generación de mala imagen y 
reputación de la empresa, 
procesos legales y 
dificultades con los entes de 
control

3 5 Alto 

Ejecutar efec�vamente las 
acciones del plan 

an�corrupcion y de 
atención al ciudadano 
dentro de la en�dad y 

realizar los seguimientos 
periódicos establecidos 

Gerencia 

Ajustes en auditorias e informes de 
evaluacion y verificación

No reportar irregularidades 
evidenciadas en proceso de auditoría 
al interior de la organización a fin de 
dar favorecimiento a intereses de 
personal interno o terceros

Corrupción 

Intereses de empleados a 
nivel interno o terceros 
relacionados con la 
empresa para quien sea 
favorable la alteración de 
resultados 

Sanciones disciplinarias, 
fiscales y penales, afectación 
de la imagen ins�tucional.

3 3 Moderado 

Documentación del proceso 
de evaluacion y control que 
incluya los parámetros 
internos para el proceso de 
auditoría y así facilitar su 
seguimiento

Elkin Vargas Ospina

Entrega de  informacion 
confidencial a terceros

Pérdida de información de alto valor 
para la organización en bases de datos 
y archivo �sico, u�lizada para intereses 
malintesionados por parte de terceros.

De información - Corrupción

Escasos procesos de 
respaldo de información y 
datos -Deficiencias en la 
ges�ón de la información -
Deficiente clasificación de 
la información e 
inexistentes protocolos 

Incumplimiento en reportes, 
informes y rendicion de 
cuentas-fraudes-publicación 
indebida de información por 
parte de terceros.

4 4 Alto 

Documentar procesos 
documental y TICS que 
permitan fijar los 
parámetros para la 
salvaguarda y ges�ón de la 
información dentro de la 
en�dad

Sandra Milena Alzate

Sustracción de bienes 

Alteración de información de 
inventarios para sustraer elementos 
propiedad de la empresa, en beneficio 
propioo de un tercero 

Corrupción 

Falta de consciencia é�ca 
por parte de los 
funcionarios encargados-
deficientes controles 
internos y verificaciones a 
los inventarios

Perdidas materiales y 
financieras asociadas a la 
sustracción de bienes 
propiedad de GENMAS 

2 4 Moderado 

Documentar, implementar y 
socializar codigo de 
integridad de la en�dad que 
permita el fortalecimiento 
de los comportamientos 
é�cos dentro de la ges�ón 
interna.

Dirección 
Administra�va y 

Financiera

Contratación o beneficios 
indebidos a empleados 

realizar contratos, emi�r 
cer�ficaciones y otorgar beneficios 
laborales sin el cumplimiento de 
requisitos, que conlleven al 
favorecimiento de terceros

Corrupción

Manipulación y/o acceso sin 
restricción a los 
documentos o requisitos de 
la historia laboral de los 
empleados

Sanciones de �po 
disciplinario, penal y 
afectación a la imagen 
ins�tucional.

3 3 Moderado 

Verificación de documentos 
y requisitos de los 
empleados durante la 
vigencia en el proceso de 
auditoría interna

Dirección 
Administra�va y 

Financiera

Ateración de información 
financiera

No rendición eficiente a los entes de 
control ni presentación de informes 
financieros veráz, pérdidas en la 
información financiera

De información - Corrupción

Repositorios manuales de 
información que no 
permiten su salvaguarda y 
confiabilidad,deficiente 
so�ware presupuestal y 
contable.

Perdidas de información 
contable y financiera que 
imposibilitan rendicion de 
informes y su seguimiento

4 5 Extremo 

Documentación del proceso 
presupuestal y financiero 
dentro de la en�dad que 
permita ejuecutar controles 
óp�mos a la información y 
ges�ón de estos temas 
dentro de la en�dad

Dirección 
Administra�va y 

Financiera

Desviación de recursos
Desviación de recursos financieros en 
beneficio propio o de un tercero

Corrupción

Deficiente e�ca 
profesional,deficiencia en 
los controles establecidos 
para pagos realizados a 
favor de contra�stas y 
terceros por parte de la 
en�dad

Posible detrimento 
patrimonial- baja calidad la 
ejecución de los proyectos-
déficit presupuestal.

4 5 Extremo 

Verificación en auditorias 
internas anuales de 
información y 
documentacion referente a 
los pagos a proveedores y 
terceros.

Dirección 
Administra�va y 

Financiera

RESPONSABLE 

Evaluación y Control

PROCESO NOMBRE DEL RIESGO ESCENARIO DE RIESGO CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS RIESGO INHERENTE CONTROL 

Dirección Administra�va y Financiera

Dirección Administra�va y Financiera

Gerencia y Planeación



Incumplimiento de las obligaciones 
contractuales por parte de terceros 
a fin de lograr beneficio propio. 

Incumplimientos de los objetos dentro 
de las relaciones contractuales de la 
empresa, que afectan el alcance de 
metas, posicionamiento de la en�dad 
y cumplimiento de los planes 
estrategicos

Corrupción
Deficiencias en la 
supervisión e interventoría 
de contratos 

Deficiente ejecución de 
contratos, perdida de imagen 
ins�tucional-posible 
detrimento patrimonial.

4 4 Alto 

Documentación del manual 
de supervisión contractual 
de GENMAS, que permita 
afianzar este procedimiento 
y entregar herramientas 
para que se evite la 
materialización del riesgo.

Dirección Jurídica

Manipulacion de documentos y 
requisitos 

Manipulacion de los documentos 
precontractuales en la etapa de 
planeación con el fin de favorecer a un 
tercero-trafico de influencias 

Corrupción 
Favorecimiento de un 
tercero 

Sanciones disciplinarias, 
fiscales y penales, afectación 
de la imagen ins�tucional.

3 5 Alto 

Documentación del proceso 
ges�ón jurídica y 
contratación dentro de la 
en�dad a fin de fijar los 
parámetros y realizar 
evaluación y seguimiento 
de estos

Dirección Jurídica

Favorecimiento indebido en 
procesos contractuales 

Favorecimiento en la adjudicación de 
un proponente en par�cular, 
atendiendo a presiones de terceros.

Corrupción 

Presiones internas o 
externas para los 
empleados encargados de 
adelantar procesos de 
contratación-ofrecimiento 
de dadivas por parte de 
terceros

Sanciones disciplinarias, 
fiscales y penales, afectación 
de la imagen ins�tucional.

3 4 Alto 

Documentación del proceso 
ges�ón jurídica y 
contratación dentro de la 
en�dad a fin de fijar los 
parámetros y realizar 
evaluación y seguimiento 
de estos

Dirección Jurídica

Fuga o pérdida de información para 
el beneficio de un tercero

Pérdida de información delimitada en 
los espacios de trabajo de los usuarios 
en favorecimiento propio o de un 
tercero

Información - Corrupción 

Omisión del cumplimiento 
de poli�cas y procesos de 
seguridad de la información 
al interior de la empresa.

Incapacidad de dar 
cumplimiento a poli�cas de 
seguridad de la información-
sanciones.

3 4 Moderado 

Documentar procesos 
documental y TICS que 
permitan fijar los 
parámetros para la 
salvaguarda y ges�ón de la 
información dentro de la 
en�dad

Dirección 
Administra�va y 

Financiera

Manipulación de la información

Manipular, divulgar u ocultar 
información real del desempeño de 
los procesos o ajustar cumplimiento de 
metas en favorecimiento propio o de 
un empleado en par�cular 

Comunicación - Corrupción 

Exceso de poder de 
intereses par�culares- 
presiones por parte de 
terceros.

Entrega de información 
errónea a grupos de interés,-
Inexistencia de evidencias 
que soporten los resultados.

3 2 Moderado 

Documentar procesos 
documental y TICS que 
permitan fijar los 
parámetros para la 
salvaguarda y ges�ón de la 
información dentro de la 
en�dad

Dirección 
Administra�va y 

Financiera

Cer�ficación de recibidos a 
sa�sfaccion de obras y proyectos 
con incumplimientos de requisitos

Incumplimientos por parte de terceros 
contratados para la ejecución de 
ac�vidades propias de proyectos de la 
empresa causando retrasos y fallas en 
el cumplimiento de metas y obje�vos

Corrupción

Debiles controles en la 
supervisión e interventoría 
a contratos en 
favorecimiento de terceros

Perdida de imagen 
ins�tucional, deficiencia en la 
ejecución de proyectos y 
falencias en entregables y 
producto final- Posible 
detrimento patrimonial

4 5 Extremo 

Documentación del manual 
de supervisión contractual 
de GENMAS, que permita 
afianzar este procedimiento 
y entregar herramientas 
para que se evite la 
materialización del riesgo.

Dirección 
Administra�va y 

Financiera

Dirección Jurídica y Contratación

Coordinación de Proyectos

TIC

Comunicaciones 


