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Deficiente análisis de la conveniencia y

oportunidad de las decisiones y de su impacto.

Ineficiencia administrativa por las

demoras propias de un proceso al

margen del derecho

Manual de 

procedimientos 

actualizado

Actualizar el Manual de Procesos y Procedimientos y el

de Funciones y Competencias Laborales del Cargo.

Acto Administrativo de

actualización de los

manuales y Puntos de

Control por procesos.

Socialización de

Manuales. Programa

de acciones de

seguimiento. 

Comunicación y

analisis de resultados

de los seguimientos.

Gerencia general y Oficina

Administrativa

Deficiente acompañamiento jurídico y técnico

en la aplicación normativa en la función de la

entidad

Reprocesos y perdida de

legitimidad.

Portafolio de evidencias 

del acompañamiento 

juridico y tecnico

Archivo físico y magnético de los conceptos jurídicos en

sede administrativa y de toda actuación de los

abogados en sede judicial. Asi como de los conceptos

tecnicos.

Conceptos revisados 

Verificación de la

aplicación e impacto

del procedimiento

para emitir conceptos

jurídicos y tecnicos

Gerencia general y Oficina

Administrativa

Incumplimiento deliberado de los principios de

la función administrativa y de la gestión fiscal.

Verificar la definición

y socialización de los

niveles de

responsabilidad

Presiones políticas para la toma de decisiones

en interés particular.

Diligenciar registro de

socialización y de

seguimiento

Revisión de los estudios previos, dejando constancia en

la carpeta de evidencias.

Fortalecimiento de las actividades de Gestión de

Bienes y Servicios

Capacitación permanente al personal de apoyo al

proceso de contratación.

Registros de asistencia a 

capacitaciones

Busqueda de beneficio Económico 

2

Gestión Administrativa

Realizar los tramites 

administrativos en el ITP de 

acuerdo con los parametros 

formales y en funcion de los 

objetivos y metas 

institucionales

Decisiones por fuera del 

ordenamiento jurídico que implican 

responsabilidad disciplinaria, y  

penal por uso indebido de la 

información .

1

Archivo fisico de los 

procesos contractuales

01/02/2022 31/12/2022
Inadecuada aplicación del Estatuto General de

Contratación de la Administración Pública

Elaborar el indice de 

información pública  

clasificada  y de 

información pública 

reservada del Instituto. 

Favores a tercero 

Construir participativamente la matriz con la información 

que proactivamente la entidad publicará conforme a la 

Ley 1712 de 2014

Matriz de contenidos 

de Transparencia Activa

Verificación de la 

matriz  de contenidos

% contenidos actualizados 

adecuadamente

Auditoria a las 

actividades de gestión 

de bienes y servicios

Gerencia general y Oficina 

Administrativa

% de hallazgos identificados a 

traves de las auditorias 

realizadas

B
aj

a

Desarrollar actividades de Capacitación referente a la

aplicación de la Ley de Transparencia en el PIC ,

ejecutarlo y evaluarlo.

Numero de tramites 

administrativos realizados de 

acuerdo a los principios de la 

funcion administrativa / Total 

de tramites administrativos 

realizados

Evaluación de

impacto de la

capacitación

31/10/2022

Identificación del Riesgo

1 3

C
O

N
SE

C
U

EN
C

IA

Formular metas

institucionales 

relacionadas con cada

uno de los objetivos

misionales del  ITP

B
aj

a

C
o

n
tr

o
le

s

3 4

M
o

d
er

ad
a
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b
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Riesgo Residual 

Evaluación del Riesgo

Registro Acciones 

P
R

O
C

ES
O

O
B

JE
TI

V
O

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2022

C
A

U
SA

S

R
IE

SG
O

Im
p

ac
to

Planeación Estrategica

Monitoreo y Revisión

Seguimiento Periodo (Fecha de 

Inico y Fecha de Terminación)

Valoración del Riesgo de Corrupción

Análisis del Riesgo

Riesgo Inherente

A
cc

io
n

e
s 

P
ro

b
ab

il
id

ad

Niveles de

responsabilidad 

socilizados y con

seguimientos 

efectuados

Evidencia de asistencia

a las actividades de

capacitación

Documentar el seguimiento al cumplimientyo de los

niveles de responsabilidad.

12 5

M
o

d
er

ad
a

Cumplir  ley 1712 de 

2014 y 1755 de 2015 . 

B
aj

a

Detrimento patrimonial 3Favorecimiento a terceros en

el proceso de contratación

2 3

B
aj

a

Actualización del manual 

de contratación, Plan 

Anual de Adquisiciones y 

Procesos de contratación 

pubicados en el SECOP 

en el 100%

Gerencia general y Oficina

Administrativa

Acciones 

Implementadas/Acciones 

programadas

Gerencia general y Oficina 

Administrativa

Uso indebido de información 

privilegiada o clasificada 

Interpretación Subjetiva de 

las normas para el 

favorecimiento de los 

intereses de un servidor 

público o de un tercero.

31/01/2022 31/12/2022

01/06/2022

Seguimiento a  los niveles 

de Responsabilidad 

definidos 

Demandas y sanciones legales



.

_______________________________________________________________________

Gerente

Gestión Administrativa

Realizar los tramites 

administrativos en el ITP de 

acuerdo con los parametros 

formales y en funcion de los 

objetivos y metas 

institucionales

RICHARD EDUARDO PULIDO SANABRIA 

Afectación de los recursos públicos. A
lt

a

Adelantar campaña de sensibilización y compromiso 

institucional respecto al uso de los bienes de la Entidad 

o al servicio de ella.
Asistencia a charlas de 

sensibilización
3 01/02/2022 31/12/2022

Auditoria al uso y 

destinación de los 

bienes

Gerencia General4 4
% de hallazgos identificados a 

traves de las auditorias 

realizadas

Deficiencia en el seguimiento y control en el uso 

y destinación de los bienes. B
aj

a

1

Modernización de 

taquillas y control de 

acesos peatonal al centro 

de hidroterapia y parque 

acuatico

Destinación o uso indebido de

bienes públicos.


