
Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un 

tercero a cambio de un beneficio. 

Formato para determinar el impacto 

Nº 
Pregunta 

Si el riesgo de corrupción se materializa podría... 

Respuesta 

Si No 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? X  

2 
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la 

dependencia? 
X  

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? X  

4 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que 

pertenece la Entidad? 
 X 

5 
¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su 

reputación? 
 X 

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? X  

7 
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de 

servicios? 
X  

8 
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad 

por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? 
X  

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?  X 

10 
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, 

u otro ente? 
X  

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? X  

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? X  

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? X  

14 ¿Dar lugar a procesos penales? X  

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?  X 

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?  X 

17 ¿Afectar la imagen regional?  X 

18 ¿Afectar la imagen nacional?  X 

Total preguntas afirmativas:_______11 _____ Total preguntas negativas:______7____ 

Clasificación del Riesgo: Moderado__________ Mayor____X______ Catastrófico 

___________ 

Puntaje:_____10________ 



Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el 

cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio en favor propio o de un tercero.

Formato para determinar el impacto 

Nº 
Pregunta 

Si el riesgo de corrupción se materializa podría... 

Respuesta 

Si No 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso? X  

2 
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la 

dependencia? 
X  

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad? X  

4 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que 

pertenece la Entidad? 
 X 

5 
¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su 

reputación? 
 X 

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? X  

7 
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de 

servicios? 
X  

8 
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad 

por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? 
X  

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?  X 

10 
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, 

u otro ente? 
X  

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios? X  

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? X  

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? X  

14 ¿Dar lugar a procesos penales? X  

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?  X 

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?  X 

17 ¿Afectar la imagen regional?  X 

18 ¿Afectar la imagen nacional?  X 

Total preguntas afirmativas:_____11_______ Total preguntas 

negativas:________7______ 

Clasificación del Riesgo: Moderado__________ Mayor _____X_____ Catastrófico 

__________ 

Puntaje:_____10________ 



 Inadecuada utilización de los bienes de la Universidad por parte 

del servidor público que los tiene bajo su responsabilidad para beneficio propio o de un particular.

Formato para determinar el impacto 

Nº 
Pregunta 

Si el riesgo de corrupción se materializa podría... 

Respuesta 

Si No 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?  X 

2 
¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la 

dependencia? 
 X 

3 ¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?  X 

4 
¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que 

pertenece la Entidad? 
 X 

5 
¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su 

reputación? 
 X 

6 ¿Generar pérdida de recursos económicos? X  

7 
¿Afectar la generación de los productos o la prestación de 

servicios? 
 X 

8 
¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad 

por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos? 
 X 

9 ¿Generar pérdida de información de la Entidad?  X 

10 
¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, 

u otro ente? 
 X 

11 ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?  X 

12 ¿Dar lugar a procesos disciplinarios? X  

13 ¿Dar lugar a procesos fiscales? X  

14 ¿Dar lugar a procesos penales?  X 

15 ¿Generar pérdida de credibilidad del sector?  X 

16 ¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?    X 

17 ¿Afectar la imagen regional?  X 

18 ¿Afectar la imagen nacional?  X 

Total preguntas afirmativas:_______3___ Total preguntas 

negativas:______15________ 

Clasificación del Riesgo: Moderado ___X_______ Mayor__________ 

Catastrófico___________ 

Puntaje:_____5________ 


