
MISIÓN

Probabilidad Impacto Zona del Riesgo Probabilidad Impacto Zona de riesgo Periodo de Ejecución Acciones Registro

0

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

01/01/2017-

31/12/2017

Verificación de 

realización de 

encuestas a los 

ciudadanos 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

encuestas 

realizadas

Falsedad de 

información

Registro fotografico de 

realización de encuesta

1 20 MODERADA

2017

Verificación de 

realización de 

encuestas a los 

ciudadanos 

Encuestas 

diligenciadas por 

parte de los 

funcionarios. 

Fraude en el 

diligenciamiento de 

encuestas de 

atención al 

ciudadano

Error en la 

información que 

arrojan los 

indicadores que se 

pretenden medir 

con las encuestas.  Rara Vez MAYOR Baja

No se da  respuesta 

clara, veraz, 

suficiente y oportuna 

a las solicitudes 

presentadas por los 

ciudadanos lo que 

conlleva a  la 

confusión o 

desviación del papel 

del servidor público 

con las funciones 

asignadas.

Aumento de las 

PQRSDC´s

Ambigüedad en la 

información dada al 

ciudadano

Incumplimisiento 

de la mision de la 

entidad

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

monitoreos 

realizados 

Moderada

Mejoramiento en la 

atencion al colombiano

1 20 MODERADA

2017

Mala imagen de la 

RNEC

Acta de 

reuniones

01/01/2017-

31/12/2017

Revisión de la 

realización de las 

reuniones de 

sensibilización

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

reuniones 

realizadas

Perdida de valores
Perdida de 

credibilidad

Sensibilización 

1 10 BAJA

2017
Reuniones de 

sensibilizacion 

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar 

acciones 

orientadas a la 

identificación de 

necesidades y 

atender los  

requerimientos de 

los colombianos 

mediante la 

atención de sus 

solicitudes por 

diferentes canales 

de servicio para 

evaluar la 

satisfacción de los 

usuarios frente a la 

gestión y los 

servicios que 

presta la RNEC.

Poco 

acompañamiento de 

los entes de control

Cobro de dadivas 

por prestación de 

servicios

Responsabiilidad 

disciplinaria y penal

Rara Vez MAYOR Baja

RIESGO INHERENTE

Controles

RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Fecha AccionesMacroproceso Proceso Objetivo Causas Riesgo Consecuencias

Favorecimiento a 

terceros mal 

intencionadamente 

Perdida de 

credibilidad de la 

RNEC por mal 

servicio al 

ciudadano

Colombianos 

insatisfechos con el 

servicio prestado

Rara Vez CATASTROFICO

Monitoreo del 

Servicio- Encuesta 

de satisfacción del 

servicio

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

01/01/2017-

31/12/2017

Revisión de 

evidencias del 

monitoreo 

“Es misión de la Registraduría Nacional del Estado Civil, garantizar la organización y transparencia del proceso electoral, la oportunidad y confiabilidad de los escrutinios y resultados electorales, contribuir al fortalecimiento de la democracia mediante su neutralidad y objetividad, promover la participación social en la cual se requiere 

la expresión de la voluntad popular mediante sistemas de tipo electoral en cualquiera de sus modalidades, así como promover y garantizar en cada evento legal en que deba registrarse la situación civil de las personas, que se registren tales eventos, se disponga de su información a quien deba legalmente solicitarla, se certifique 

mediante los instrumentos idóneos establecidos por las disposiciones legales y se garantice su confiabilidad y seguridad plenas”.

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGOS VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

ANÁLISIS DEL RIESGO VALORACIÓN DEL RIESGO MONITOREO Y REVISIÓN

PROCESO PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CÓDIGO PGFT24

FORMATO MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN DELEGACIONES VERSIÓN 0

Responsable Indicador



0

Fortalecimiento 

de la Gestión 

Electoral

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección atípica 

así lo requiera

Evidencias del 

seguimiento a las 

inscripciones de 

cedulas y 

candidatos

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Acorde a las 

fechas 

establecidas en 

el Calendario 

Electoral

Revisión de 

evidencias de 

seguimiento  a las 

inscripciones  de 

cedulas y 

candidaturas 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Alta

Supervision de las 

inscripciones de cedulas 

y candidatos 

2 20 ALTA

DEBATES 

ELECTORALES

Generar el acto 

administrativo de 

declaratoria de 

elección a través la 

elaboración y 

ejecución del 

calendario electoral 

con el fin de 

garantizar a la 

ciudadanía el 

derecho de elegir y 

ser elegido. 

Falta de Verificación 

de requisitos legales

Fraude en la 

inscripcion de 

cedulas y 

candidaturas

Elección de 

persona no apta 

para el desempeño 

del cargo

Improbable

Nulidad del 

documento

20 MODERADA

Permanente 

Seguimiento a los 

usuarios 

autorizados para 

realizar 

modificaciones en 

los sistemas de 

Registro Civil e 

Identificación

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Trimestral

Omisión en la 

validación de los 

requisitos por parte 

del funcionario.

Fraude al expedir 

documentos de 

identidad

Pérdida de imagen 

y credibilidad 

institucional 

Rara Vez CATASTROFICO Moderada

Verificar que los 

usuarios  autorizados 

para realizar 

modificaciones en los 

sistemas de Registros 

Civil e Identificación 

estén cumpliendo con lo 

requisitos de Ley.

1

Falta de 

capacitación a 

funcionarios con 

funciones registrales

Mala elaboración 

de Registro civiles 

Favorecimiento a 

terceros
Sanciones Penales

Revisión del 

seguimiento a 

usuarios autorizados  

para realizar 

modificaciones en los 

sistemas de 

identificación y 

Registro Civil

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

seguimientos 

realizados 

Deficiencia en los 

controles para la 

inscripción del 

registro civil e 

identificación

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

revisión a los 

controles

Error al momento 

de cargar la 

información

Alteración de la 

información en 

beneficio de un 

ciudadano.

MODERADA

Permanente 

Continuar con los 

controles existentes 

en los sistemas de 

información de 

registro civil e 

identificación.

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Trimestral
Revisión de los 

controles existentes

Intereses personales 

de los funcionarios

Manipulación 

indebida de las 

bases de datos  de 

registro civil e 

identificación

Proceso penal y/o 

disciplinario

Rara Vez CATASTROFICO Moderada

Sistemas de 

Identificacion y Registro 

Civil 

1 20

Número de 

monitoreos 

realizados 

Deficiencia de 

controles 

Fraude en la 

elaboracion de 

documentos 

Permanente 

Monitoreo  del 

cumplimiento de las 

funciones 

asiganadas

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Trimestral

Revisión del 

cumplimiento de las 

funciones

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Moderada

Verificar que los 

usuarios  autorizados 

para realizar 

modificaciones en los 

sistemas de Registros 

Civil e Identificación 

estén cumpliendo con lo 

requisitos de Ley.
1 20 MODERADA

REGISTRO Y 

ACTUALIZACION DEL 

SISTEMA

Expedir Registro 

Civil, Tarjetas de 

Identidad y 

Cédulas de 

Ciudadanía 

mediante la 

solicitud de 

inscripción del 

Registro Civil, la 

preparación, 

elaboración y 

expedición de 

tarjetas de 

identidad y cédulas 

de ciudadanía por 

primera vez, 

duplicados, 

rectificaciones y 

renovaciones con 

el propósito de 

garantizar el 

ejercicio de los 

derechos de los 

colombianos.

Intereses personales 

de los funcionarios

Alteración de la 

información a favor 

de terceros

Sanciones Penales

Rara Vez

Falta de 

seguimiento de las 

PQRSDC´s

Aumento de las 

PQRSDC´s

no respuestas a las 

PQRSDC´s
Sanciones Penales

Error al momento 

de cargar la 

información

Expedición errónea 

de documentos de 

identidad.

Registro diario 

de recepción y 

estado de la 

PQRSDC´s

01/01/2017-

31/12/2017
Revisión permanente 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

seguimientos 

realizados 

Alta

Control diario de 

recepcion y respuesta 

de la PQRSDC´s

2 20 ALTA

Permanente 

incuplimiento de 

terminos  al 

responder las 

PQRSDC´s

 incumplimiento de 

los terminos o 

tiempos 

establecidos en la 

solución de las 

PQRSDC´s

Demandas a la 

RNEC

Improbable CATASTROFICO

Seguimiento 

semanal y mensual 

del estado de la 

PQRSDC´s

SERVICIO A LOS 

COLOMBIANOS

Desarrollar 

acciones 

orientadas a la 

identificación de 

necesidades y 

atender los  

requerimientos de 

los colombianos 

mediante la 

atención de sus 

solicitudes por 

diferentes canales 

de servicio para 

evaluar la 

satisfacción de los 

usuarios frente a la 

gestión y los 

servicios que 

presta la RNEC.



0

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Fortalecimiento 

de la Gestión 

Electoral

MODERADA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección atípica 

así lo requiera

Traslado de los 

funcionarios de la 

Registraduría del 

estado civil con el 

fin de dar mayor 

transparencia a los 

procesos 

electorales y la 

designación de 

forma 

sistematizada y 

aleatoria de los 

jurados de votación 

y de los testigos 

electorales

Acorde a las 

fechas 

establecidas en 

el Calendario 

Electoral

Hacer seguimiento al 

cumplimiento del 

traslado de los 

funcionarios y 

consolidar las 

resoluciones 

Alteración de 

resultados en la 

revisión de firmas

Manipulación o 

alteración de 

resultados

No realización del 

mecanismo de 

Participación para 

favorecer a 

terceros

Rara Vez CATASTROFICO Moderada

Traslado de los 

Delegados 

Departamentales, 

Registradores distritales, 

Especiales, Municipales 

y Auxiliares con ocasión 

de procesos electorales 

y selección homogénea 

de los jurados de 

votación y testigos 

electorales

1 20

Fortalecimiento 

de la Gestión 

Electoral

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección atípica 

así lo requiera

Evidencias del 

seguimiento a las 

inscripciones de 

comites

Acorde a las 

fechas 

establecidas en 

el Calendario 

Electoral

Revisión de 

evidencias de 

seguimiento  a las 

inscripciones de 

comités

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 
MAYOR Baja

Supervision de las 

inscripciones comites
1 20 MODERADA

MECANISMOS DE 

PARTICIPACION

Verificar el 

cumplimiento de 

los requisitos 

legales para llevar 

a cabo la 

realización de las 

iniciativas 

presentadas a 

través de los 

diferentes 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

mediante los 

formularios 

diseñados por la 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil para 

inscripción de los 

promotores de una 

iniciativa y para la 

recolección de 

apoyos, con el fin 

de garantizar la 

participación de los 

ciudadanos 

individual o 

colectivamente en 

la toma de 

decisiones  

públicas

Inobservancia de 

requisitos legales 

para la inscripción 

de un Mecanismos 

de Participación 

Ciudadana

Inscripción irregular 

de comites

Anulación de los 

tramites de 

inscripción, 

sanciones 

administrativas, 

disciplinarias y 

penales

Rara Vez

No garantizar el 

derecho al voto, ni 

brindar 

confiabilidad en el 

proceso electoral

20 ALTA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección atípica 

así lo requiera

Traslado de los 

funcionarios de la 

Registraduría del 

estado civil con el 

fin de dar mayor 

transparencia a los 

procesos 

electorales y la 

designación de 

forma 

sistematizada y 

aleatoria de los 

jurados de votación 

y de los testigos 

electorales

Resolución de 

traslados 

Acorde a las 

fechas 

establecidas en 

el Calendario 

Electoral

No incorporar 

cédulas de primera 

vez en la revisión 

del pre censo
Alteración de 

resultados y  del 

censo electoral a 

favor de terceros  

(censo 

desactualizado, no 

depurado y liciado)

Violación al 

principio de 

transparencia

Improbable CATASTROFICO Alta

Traslado de los 

Delegados 

Departamentales, 

Registradores distritales, 

Especiales, Municipales 

y Auxiliares con ocasión 

de procesos electorales 

y selección homogénea 

de los jurados de 

votación y testigos 

electorales

2

Hacer seguimiento al 

cumplimiento del 

traslado de los 

funcionarios y 

consolidar las 

resoluciones 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Fortalecimiento 

de la Gestión 

Electoral

No actualizar el 

censo electoral

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Fortalecimiento 

de la Gestión 

Electoral

Alteracion del 

Censo electoral

EXTREMA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección atípica 

así lo requiera

Revisión de 

inscripciones de 

acuerdo al lugar de 

residencia y ultimo 

puesto de votación  

de los ciudadanos 

inscritos 

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Acorde a las 

fechas 

establecidas en 

el Calendario 

Electoral

Seguimiento a la 

revisión de inscripción 

de cedulas 

Campañas 

electorales mal 

intencionadas Transhumancia 

Electoral

Alteración de los 

resultados 

electorales 
Probable CATASTROFICO Extrema

Control de  inscripciones 

de acuerdo al lugar de 

residencia y ultimo 

puesto de votación  de 

los ciudadanos inscritos 4 20

Inscripción fuera de 

los sitios autorizados 

Alteración en el 

censo electoral 

CATASTROFICO Alta 2 20 ALTA

DEBATES 

ELECTORALES

Generar el acto 

administrativo de 

declaratoria de 

elección a través la 

elaboración y 

ejecución del 

calendario electoral 

con el fin de 

garantizar a la 

ciudadanía el 

derecho de elegir y 

ser elegido. 

Fraude en la 

inscripcion de 

cedulas y 

candidaturas

Improbable

Inscripción en 

fechas no 

autorizadas

Proceso penal y/o 

disciplinario



0

Pago de salarios 

por servicios no 

prestados

Reconocimiento de 

salarios no 

causados

Rara Vez CATASTROFICO Moderada

Control de  los 

ausentismos reportados 

a la nómina

Digitalización de las 

historias laborales

01/01/2017 al 

31/12/2017

Realizar escaneo 

de las historias 

laborales, para que 

sea el medio de 

consulta.

Archivos 

digitalizados y 

cargados a la 

plataforma de 

historias 

laborales.

01/01/2017 al 

31/12/2017

Realizar un registro 

de las personas que 

ingresan a las áreas 

en las cuales se 

encuentran 

archivadas las 

historias laborales

Listado de 

servidores 

registrados en la 

entrada

Permanente/Tri

mestrales y 

Anuales

Revisar lista de 

servidores que 

ingresan 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Moderada

Acceso restringido de 

personal ajeno del área 

de Talento Humano, a la 

oficina responsable de la 

administración y 

custodia del archivo de 

Historias Laborales

0 20 BAJA

Permanente/Tri

mestrales y 

Anuales

Revisión de base de 

datos 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Afectación del 

Servicio y Pago 

de Salario por 

Servicio no 

Prestado: (No. de 

Ausentismos 

Ingresados / No. 

de Ausentismos 

Proceso penal o 

disciplinario

1 20 MODERADA

01/01/2017 al 

31/12/2017

Cargar 

mensualmente los 

ausentismos a la 

nomina 

mensualmente

Base de datos 

Permanente/Tri

mestrales y 

Anuales

Realizar BACKUP 

del escaneo de las 

historias laborales 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Falta de verificación 

del cumplimiento de 

la función realizada

PERMANENCIA DEL 

TALENTO HUMANO

Promover la 

calidad de vida, el 

desarrollo integral, 

las competencias 

de los servidores, 

el fortalecimiento 

de la gestión ética 

e institucional con 

un ambiente 

laboral sano y 

seguro, a través de 

la ejecución de los 

planes, programas, 

la remuneración, el 

otorgamiento de 

comisiones de 

servicios, la gestión 

de las situaciones 

administrativas y la 

evaluación del 

talento humano, 

con el fin de 

generar una cultura 

institucional de 

excelencia y 

mejoramiento en la 

prestación del 

servicio. 

Falta de control de 

las historias 

laborales, por la 

manipulación de los 

documentos

Vulneración de los 

archivos de 

historias laborales

Sustracción  o 

perdida de las 

Historias Laborales

Rara Vez

Seguridad y 

Confiabilidad de 

las Historias 

Laborales: (N° de 

historias 

laborales 

devueltas / N° de 

historias 

prestadas) *100

Alteración de los 

datos o documentos 

consignados en los 

documentos 

soporte.

Sustracción o 

perdida de 

documentos de las 

Historias Laborales

Sistema de control de 

préstamo de las 

historias laborales

01/01/2017 al 

31/12/2017

Efectuar un 

seguimiento del 

préstamo de las 

Historias Laborales

Informe de 

prestamos y 

devoluciones.

Permanente/Tri

mestrales y 

Anuales

Realizar seguimiento 

al préstamo de 

historias laborales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Permanente/Tri

mestrales y 

Anuales

Realizar seguimiento 

de acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Desconocimiento de 

la norma (Manual de 

funciones)

Proceso 

disciplinario para el 

encargado de la 

certificación de 

requisitos.

Solicitud de veracidad 

de títulos académicos 

con las instituciones 

educativas

01/01/2017 al 

31/12/2017

Verificar y solicitar 

la validación de los 

títulos que presentó 

el servidor público 

al momento de la 

posesión

Certificación de 

las instituciones 

educativas.

Certificación 

archivo Excel

Permanente/Tri

mestrales y 

Anuales

Realizar seguimiento 

de acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

01/01/2017 al 

31/12/2017

Certificación del 

cumplimiento de 

requisitos

Certificación

Certificación en 

los informes 

remitidos a la 

OCI y OPLA

Permanente/Tri

mestrales y 

Anuales

Realizar seguimiento 

de acuerdo a la 

temporalidad del 

indicador

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Alta

Solicitud de documentos 

para posesión

1 20 MODERADA
VINCULACION DEL 

TALENTO HUMANO

Implementar los 

mecanismos de  

selección, 

vinculación y 

direccionamiento 

del talento 

humano,  mediante 

el desarrollo de 

estrategias 

administrativas y 

operativas de 

conformidad  con 

el presupuesto y  

las normas 

vigentes,  de tal 

manera de 

garantizar la 

satisfacción de las 

necesidades de la 

RNEC con 

servidores que 

contribuyan al  

cumplimiento de 

las  funciones y  

metas 

institucionales.

Presentación de 

documentos falsos 

para ser vinculados

Vinculación de 

personal sin 

cumplimiento de 

requisitos y/o 

documentación 

falsa

Proceso 

disciplinario y penal 

para el servidor 

que presenta 

documentos falsos.

Improbable

Servidores con 

Cumplimiento de 

Requisitos: (((N° 

de Certificaciones 

Expedidas / N° de 

servidores 

Posesionados)*0,

9) + ((N° de 

Títulos  Verídicos 

/ N° de Títulos  

Validados)*0,1)) x 

100

Recibir prevendas o 

dadivas a cambio 

de evaluar 

cumplomiento de 

requisitos para 

aspirar al cargo

Nombramiento de 

personal sin las 

competencias 

requeridas para el 

ejercicio del cargo

Auditoría a la vinculación 

de los servidores, mes 

vencido

01/01/2017 al 

31/12/2017

Validar por 

muestreo que la 

certificación de 

requisitos este 

debidamente 

expedida

Alteracion del 

Censo electoral

20 EXTREMA

Cuando se 

realicen 

elecciones de 

carácter 

ordinario y 

cuando una 

elección atípica 

así lo requiera

Revisión de 

inscripciones de 

acuerdo al lugar de 

residencia y ultimo 

puesto de votación  

de los ciudadanos 

inscritos 

Acorde a las 

fechas 

establecidas en 

el Calendario 

Electoral

Campañas 

electorales mal 

intencionadas
Transhumancia 

Electoral

Alteración de los 

resultados 

electorales 

Probable CATASTROFICO Extrema

Control de  inscripciones 

de acuerdo al lugar de 

residencia y ultimo 

puesto de votación  de 

los ciudadanos inscritos 4

Revisión de 

evidencias de 

seguimiento  a las 

inscripciones de los 

ciudadanos  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Fortalecimiento 

de la Gestión 

Electoral

MECANISMOS DE 

PARTICIPACION

Verificar el 

cumplimiento de 

los requisitos 

legales para llevar 

a cabo la 

realización de las 

iniciativas 

presentadas a 

través de los 

diferentes 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

mediante los 

formularios 

diseñados por la 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil para 

inscripción de los 

promotores de una 

iniciativa y para la 

recolección de 

apoyos, con el fin 

de garantizar la 

participación de los 

ciudadanos 

individual o 

colectivamente en 

la toma de 

decisiones  

públicas



0

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

informes 

elaborados

BAJA

Permanente

Realizar a través de 

controles la 

verificación de los 

pliegos de condición 

y terminos de 

referencia,

Informes 
Trimestralment

e

Realizar a través de 

controles la 

verificación de los 

pliegos de condición y 

términos de 

referencia, 

Falsedad en 

documento publico

Delitos contra la 

administracion 

publica

Investigaciones 

penales

Improbable CATASTROFICO Alta

Control a los pliegos de 

condiciones, contratos  y 

terminos de referencia 

que corroboren la 

información presentada

0 20

Número de 

informes 

elaborados

Falta de un 

programa que 

integre los procesos 

vigentes en cada 

Delegación.

Fallos en contra de 

la Entidad - 

Detrimento 

patrimonial

Visita continua a los 

despachos judiciales en 

donde cursa los 

procesos para verificar 

el estado de estos y 

allegar los 

requerimientos 

solicitados por parte de 

la administración de 

justicia

Permanente

Realizar por parte 

de los funcionarios 

de la RNEC visitas 

a los diferentes 

despachos 

judiciales en donde 

cursan los procesos

Informes 
Trimestralment

e

Realizar por parte de 

los funcionarios de la 

RNEC visitas a los 

diferentes despachos 

judiciales en donde 

cursan los procesos 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Permanente

Consultar la pagina 

de la Rama Judicial 

en el aplicativo 

"consulta de 

procesos" por lo 

menos 2 veces al 

día para tener 

claridad respecto 

del estado de cada 

uno de los litigios

Informes 
Trimestralment

e

Consultar la pagina 

de la Rama Judicial 

en el aplicativo 

"consulta de 

procesos" por lo 

menos 2 veces al día 

para tener claridad 

respecto del estado 

de cada uno de los 

litigios

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Moderada

Vigilancia permanente 

de los procesos y/o 

acciones de tutela a 

traves del seguimiento 

de la pagina de la rama 

judicial 

0 20 BAJA

REPRESENTACIÓN 

JUDICIAL

Realizar la 

asesoría jurídica y 

la defensa técnica 

de la RNEC a 

través de una 

adecuada 

representación 

judicial y un cobro 

coactivo mediante 

el análisis, 

investigación y 

sustentación 

jurídica con el fin 

de evitar futuros 

detrimentos 

patrimoniales para 

la RNEC.  

Ofrecimiento de 

dadivas al operador 

judicial o funcionario 

de la RNEC

Vencimiento de 

términos

Fallos 

condenatorios de 

carácter pecuniario

Rara Vez

Número de 

informes 

elaborados

Falta de revisión del 

correo de 

notificaciones 

judiciales

Que la entidad se 

vea expuesta a 

posibles fallos 

judiciales en su 

contra.

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

seguimientos 

realizados 

MODERADA Permanente

Verificación, 

análisis, control y 

seguimiento 

mediante Reportes 

y/o informes

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Permanente 
Revisión de los 

reportes y/o informes

Favorecimiento de 

terceros

Desvinculación sin 

motivos para 

favorecer a 

terceros 

Investigación 

disciplinaria
Rara Vez CATASTROFICO Moderada

Verificación de 

información en la 

fuente(historia Laboral)

1 20

Número de 

seguimientos 

realizados 

Revisión 

inadecuada de 

documentos para 

verificar el 

cumplimiento de los 

requisitos para el 

retiro.

Liquidación de 

pensiones con 

información no 

consistente.

Permanente

Realizar 

seguimiento a los 

controles, 

verificando la 

autenticidad de la 

documentación 

contra la 

información 

existente en las 

historias laborales y 

en las bases de 

datos.

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Permanente 

Revisión del 

seguimiento a los 

controles

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Moderada

Custodia apropiada y 

verificaciones previas 

contra la información 

existente en los archivos 

físicos y en bases de 

datos. (Contingencias).

1 20 MODERADA

RETIRO DEL TALENTO 

HUMANO

Adelantar las 

actividades de 

desvinculación de 

los servidores de la 

Registraduría 

Nacional del 

Estado Civil, a 

través de la 

liquidación, 

reconocimiento y 

pago de sus 

prestaciones 

sociales definitivas, 

para dar 

cumplimiento a lo 

establecido por la 

Ley.

Cohecho para la 

generación de 

Certificaciones 

laborales
Expedición de 

certificaciones con 

informacion falsa 

para bonos 

pensionales o 

reconocimiento de 

pension

Procesos 

sancionatorios y/o 

investigaciones 

disciplinarias.

Rara Vez

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Permanente 

Revisión del 

seguimiento al 

desarrollo de 

actividades 

programadas 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

seguimientos 

realizados 

Seguimiento al 

desarrollo de las 

actividades 

programadas

1 20 MODERADA
01/01/2017 al 

31/12/2017

Seguimiento al 

desarrollo de las 

actividades 

programadas

Intereses personales 

de los funcionarios

Desviación de 

recursos 

destinados a 

binenestar laboral y 

seguridad en el 

trabajo

Sanciones penales Rara Vez CATASTROFICO Moderada

PERMANENCIA DEL 

TALENTO HUMANO

Promover la 

calidad de vida, el 

desarrollo integral, 

las competencias 

de los servidores, 

el fortalecimiento 

de la gestión ética 

e institucional con 

un ambiente 

laboral sano y 

seguro, a través de 

la ejecución de los 

planes, programas, 

la remuneración, el 

otorgamiento de 

comisiones de 

servicios, la gestión 

de las situaciones 

administrativas y la 

evaluación del 

talento humano, 

con el fin de 

generar una cultura 

institucional de 

excelencia y 

mejoramiento en la 

prestación del 

servicio. 



0

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

revisiones 

realizadas al 

seguimiento 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de pagos 

cancelados en las 

fechas 

correspondientes

Revision del 

presupuesto asignado 

por parte de los 

ordenadores del gasto

Trimestral

Seguimiento 

constante al 

presupuesto 

asignado por parte 

de los ordenadores 

del gasto

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Trimestral
Revisión del 

presupuesto asignado

MODERADA

Mensual

Seguimiento a los 

pagos de servicios 

publicos  y canon 

de arrendamiento 

Recibos de pago
Fin de cada 

mes 

Guardar 

ordenadamente los 

recibos de pago de la 

delegación

Apropiacion 

insuficiente de los 

recursos

Incumplimiento en 

el pago de 

servicios públicos y 

canon  de 

arrendamientos

Suspensión de los 

servicios públicos

Rara Vez MODERADO Baja

Cumplir con las fechas 

establecidas para pagos  

de servicios publicos y 

cananon de 

arrendamiento 

1 20

Total CXP 

obligadas en el 

periodo / Total  

CxP radicadas en 

el periodo

Que los funcionarios 

encargados de 

Administrativa y 

Financiera no 

cumplan con las 

directrices del nivel 

central

Tener que solicitar 

una adición 

presupuestal

Semestral

Efectuar el  

seguimiento al 

cumplimiento de la 

radicación de 

documentos para 

pago de acuerdo a 

los términos y 

condiciones del 

acto administrativo, 

a través la lista de 

chequeo.

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Semestral

Seguir revisando los 

datos de la 

transacción y los 

soportes, con el fin de 

verificar el 

cumplimiento  de los 

requisitos para el 

trámite de las 

cuentas.  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Alta

Verificar el  

cumplimiento de la 

radicación de 

documentos para pago 

de acuerdo a los 

términos y condiciones 

del acto administrativo, 

a través la lista de 

chequeo.

2 20 ALTA

GESTION DE 

RECURSOS 

FINANCIEROS

Gestionar la 

Ejecución 

Presupuestal y los 

Estados 

Financieros, 

mediante la 

programación, 

registro y control 

de los ingresos y 

gastos de la 

RNEC, con el fin 

de proveer los 

recursos 

necesarios para el 

cumplimiento de la 

misión institucional.

No ejercer un 

estricto control en 

los informes 

mensuales de 

producción y hacer 

cruces con el SCR.

Detrimento de 

Recursos y 

patrimonios  

Institucionales

Recortes 

presupuestales 

para la entidad

Improbable

Falencias en la 

planeación del 

proceso contractual

sanciones 

administrativas 

disciplinarias y 

penales

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

informes 

elaborados

Revisión de los 

documentos del contrato 

por parte del profesional 

encargado, para la 

respectiva verificación 

del cumplimiento a 

traves de los informes 

de supervisión 

entregados a la 

coordinación 

Permanente

Realizar a través de 

controles la 

verificación de los 

contratos, estos 

controles son 

realizados por: 

Coordinación de 

contratos, 

funcionario 

designado por la 

oficina jurídica, jefe 

de la oficina jurídica

Informes 
Trimestralment

e

Realizar a través de 

controles la 

verificación de los 

pliegos de 

condiciones y 

términos de 

referencia

Tráfico de 

influencias

 Responsabilidad 

fiscal

Publicación de los 

pliegos de condiciones y 

de los contratos 

celebrados en el 

SECOP con el fin de 

que los ciudadanos y 

contratistas participen y 

formulen observaciones 

Permanente

Publicar pliegos de 

condiciones en las 

paginas del 

SECOP, con el fin 

de que los 

ciudadanos puedan 

presentar las 

observaciones y 

modificaciones a 

que haya lugar

Informes 
Trimestralment

e

Publicar pliegos de 

condiciones en las 

paginas del SECOP, 

con el fin de que los 

ciudadanos puedan 

presentar las 

observaciones y 

modificaciones a que 

haya lugar

BAJA

Delitos contra la 

administracion 

publica

Improbable CATASTROFICO Alta 0 20

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

informes 

elaborados

REPRESENTACIÓN 

JUDICIAL

Realizar la 

asesoría jurídica y 

la defensa técnica 

de la RNEC a 

través de una 

adecuada 

representación 

judicial y un cobro 

coactivo mediante 

el análisis, 

investigación y 

sustentación 

jurídica con el fin 

de evitar futuros 

detrimentos 

patrimoniales para 

la RNEC.  



0

Seguimiento 

realizado/Seguimi

ento programado

Carencia de un 

aplicativo de control 

de inventarios

iniciación de 

acciones de 

carácter 

disciplinario y penal

Anual

Levantamiento 

Físico de 

Inventarios

Formatos 

actualizados y 

firmados 

01/01/2017-

31/12/2017

Seguimiento y 

análisis del 

levantamiento físico 

anual de inventarios

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Extrema

Control del formato 

GRFT01 para la 

entrega, cambio de 

responsable u otra 

novedad de un bien

3 20 EXTREMA
GESTION DE 

RECURSOS FISICOS

Gestionar los 

bienes muebles e 

inmuebles de la 

RNEC mediante la 

administración de 

los mismos, con el 

fin de garantizar la 

continuidad en el 

funcionamiento de 

la infraestructura 

de la RNEC.

la falta de control en 

los bienes dados en 

donación y/o 

comodato en época 

electoral

 Hurto o Perdida 

de bienes muebles 

de la entidad

Detrimento 

patrimonial.

Posible

 No realizar el 

procedimiento de 

ingreso de 

donaciones de 

bienes recibidos de 

entidades 

No establecer los 

funcionarios 

responsables de 

los bienes.

Falta de  un comité 

de control al 

proceso de 

contratación

Detrimento 

Patrimonial, 

proceso 

disciplinario y penal

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Seguimiento 

realizado/Seguimi

ento programado

Estructuracion 

inadecuada de 

pliegos de requisitos

Selección de 

propuestas que no 

cumplen con las 

especificaciones.

EXTREMA

Permanente 

Verificar que los 

documentos que 

soportan el objeto 

contractual se 

ajuste a la 

normatividad 

vigente, al manual 

de contratación  y a 

las necesidades de 

la Entidad según 

sea el caso

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

01/01/2017-

31/12/2017
Seguimiento  

Estudios previos o 

de factibilidad 

superficiales.

Modificaciones 

inapropiadas de los 

estudios previos y  

Pliegos de 

condiciones sin 

justificación alguna  

Beneficiar al futuro 

contratista aun sin 

cumplir con los 

requisitos exigidos

Posible MAYOR Alta

Revisión de 

cumplimiento de 

requisitos legales y 

contractuales

3 20

Seguimiento 

realizado/Seguimi

ento programado

. No operan los 

comités de 

evaluación en la 

etapa precontractual 

de la contratación.

No se realiza el 

seguimiento de los 

contratos.

Permanente 

Verificar que los 

documentos que 

soportan el objeto 

contractual definen 

claramente la 

necesidad de la 

contratación y 

establecen unas 

especificaciones 

técnicas claras para 

ser cumplidas por el 

contratista

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

01/01/2017-

31/12/2017
Seguimiento  

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Alta

Revisión de los criterios 

de selección para  la 

contratación 

2 20 ALTA

GESTION 

CONTRACTUAL

Adquirir los bienes 

y servicios 

requeridos por la 

RNEC  mediante   

el cumplimiento de 

la normatividad 

vigentes y los 

principios de la 

contratación estatal 

bajo parámetros 

de calidad, 

oportunidad y 

legales con el fin 

de satisfacer las 

necesidades que 

en la materia 

requieran las 

dependencias de la 

RNEC, así como el 

cumplimiento del 

plan anual de 

adquisiciones.   

Intereses personales 

en el desarrollo del 

procesos de 

contratación

Manipulación de la 

información en el 

proceso de 

contratación para 

favorecer a un 

particular

Condenas fiscales

Improbable

 Interes propios de 

los funcionarios

posible 

incumplimiento por 

parte del 

contratista



0

Número de 

seguimientos 

realizados 

No impulsar los 

procesos 

disciplinarios en los 

términos legales 

establecidos para 

ejercer un derecho 

o una acción Ley 

734/2002

Pérdida de imagen 

y credibilidad 

institucional y 

desgaste 

administrativo

Mensual 

Bitácora que 

indique si se 

cumplió la acción 

de dejar bajo llave 

el archivo de 

procesos y última 

persona que 

ejecutó esta labor. 

Bitácora  Mensual 

Seguimiento al 

diligenciamiento del 

formato respectivo 

(Bitácora)

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

CATASTROFICO Alta

Mantener los procesos 

disciplinarios bajo llave 

finalizada la jornada 

laboral, y mantener al 

día la foliación y 

paginación de los 

procesos 

2 20 ALTA

ACTUACIONES 

DISCIPLINARIAS

Adelantar las 

actuaciones 

disciplinarias 

ordinarias y 

verbales, proferir 

las decisiones de 

fondo en los 

procesos 

disciplinarios, y 

orientar, coordinar 

y vigilar el debido 

cumplimiento de la 

función disciplinaria 

en las 

Delegaciones 

Departamentales y 

Registraduría 

Distrital, mediante 

la aplicación de la 

Ley 734 de 2002 y 

los  procedimientos 

operativos 

disciplinarios con el 

objeto de verificar 

la ocurrencia de las 

conductas, 

determinar si son 

constitutivas de 

falta disciplinaria y 

garantizar que las 

actuaciones 

disciplinarias 

adelantadas en la 

RNEC en el nivel 

central y 

desconcentrado se 

desarrollen con 

observancia del 

debido proceso y 

sujeción a los 

principios de 

celeridad, 

economía, 

eficacia, 

imparcialidad y 

publicidad.

 Ubicación del 

archivo y 

documentos, en 

lugar poco 

adecuado y sin 

seguridad.

Alteración de 

Expedientes 

Disciplinarios.

Posibles 

demandas contra 

la Entidad

Improbable

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares

Generar nulidades 

procesales

Incumplimiento de la 

Ley de Archivistica y 

organización de 

documentos según 

las TRD de la 

RNEC

Deficiencia en la 

aplicación de los 

procedimientos 

para el control, 

manejo, y 

organización de 

correspondencia 

interna y externa 

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

reuniones 

realizadas

Deficiencias en al 

aplicacion de 

procedimiento para 

el manejo de 

documentos

Incumplimiento de 

los procedimientos 

establecidos.Incum

plimiento de los 

procedimientos 

establecidos.

ALTA

Semestral

Reuniones de 

sensibilizacion en el 

manejo de archivo 

Evidencias 

físicas y/o 

documento 

soporte 

Semestral

Realización de 

reuniones de 

sensibilización 

Falta de 

capacitación en 

aplicación de 

normas en materia 

de gestión y 

organización 

documental

Organización 

indebida de los 

archivos 

documentales de la 

entidad

Perdida de 

documentos 

oficiales 

Improbable CATASTROFICO Alta

Sensibilizar a los 

Funcionarios acerca de 

la importancia de 

mantener el archivo de 

gestión ordenado, 

aplicando la 

normatividad vigente.

2 20

Seguimiento 

realizado/Seguimi

ento programado

falta de 

herramientas para la 

organización de los 

archivos

Perdida de 

Información

Anual

Seguimiento al 

diligenciamiento del 

formato de control 

de prestamo 

Formatos 

actualizados y 

firmados 

01/01/2017-

31/12/2017

Seguimiento y 

análisis formato de 

control de préstamo

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

MAYOR Alta

Diligenciamiento de la 

Formato de Control de 

Préstamo GDFT04

3 20 EXTREMA

GESTION DOCUMENTAL

Administrar la 

documentación 

producida y 

recibida por la 

RNEC, mediante el 

uso de los 

estándares de 

tratamiento de 

documentos y la 

normatividad 

vigente con el fin 

de facilitar el 

trámite, utilización 

y consulta de los 

distintos grupos de 

interés y la 

conservación de la 

memoria 

institucional de la 

RNEC.

Malos manejos de 

la información en 

favor de terceros

Perdida y 

manipulación de 

información.

Desorden 

documental

Posible

 No disponerse de 

sitios especiales y 

seguro para 

resguardar los 

documentos de 

identidad.

1. Desconfianza en 

la entidad

2. Violación a las 

leyes de protección 

de datos

3. Dar Respuestas 

incompletas a 

requerimientos



0

Insuficiente recaudo 

de material 

probatorio 

Decisiones no 

acorde con la Ley

Delegado 

departamental y/o 

funcionario 

designado 

Número de 

verificaciones 

realizadas

Desconocimiento 

por parte de los 

servidores públicos 

de los 

procedimientos 

institucionales

Acciones 

disciplinarias, 

administrativas y 

penales, que 

contribuyen a la 

pérdida de imagen 

Valorar con el abogado 

asignado, las pruebas 

que se pueden recaudar 

en la apertura del 

proceso, y verificar 

previamente todas las 

respuestas que se 

surtan frente a la 

solicitud de pruebas del 

proceso

EXTREMA

Trimestral

Establecer la 

revisión física 

trimestral de los 

procesos con cada 

uno de los 

abogados del área, 

dejando la 

respectiva 

constancia de  

reunión a través del 

formato de 

reuniones 

Formato de 

Asistencia a 

Reunión 

Trimestral

Verificar el 

diligenciamiento de 

los formatos de 

reunión de asistencia 

Análisis probatorio 

inadecuado

Favorecer 

indebidamente a 

los sujetos 

procesales en 

procesos 

disciplinarios 

Prescripción de los 

procesos 

disciplinarios

Posible CATASTROFICO Extrema

Revisiones periódicas 

de todos los procesos 

para verificar la 

idoneidad y conducencia  

del recaudo probatorio 

3 20

ACTUACIONES 

DISCIPLINARIAS

Adelantar las 

actuaciones 

disciplinarias 

ordinarias y 

verbales, proferir 

las decisiones de 

fondo en los 

procesos 

disciplinarios, y 

orientar, coordinar 

y vigilar el debido 

cumplimiento de la 

función disciplinaria 

en las 

Delegaciones 

Departamentales y 

Registraduría 

Distrital, mediante 

la aplicación de la 

Ley 734 de 2002 y 

los  procedimientos 

operativos 

disciplinarios con el 

objeto de verificar 

la ocurrencia de las 

conductas, 

determinar si son 

constitutivas de 

falta disciplinaria y 

garantizar que las 

actuaciones 

disciplinarias 

adelantadas en la 

RNEC en el nivel 

central y 

desconcentrado se 

desarrollen con 

observancia del 

debido proceso y 

sujeción a los 

principios de 

celeridad, 

economía, 

eficacia, 

imparcialidad y 

publicidad.


